DOSSIER DE FRANQUICIA

Desde la creación de la marca PAN CON CHOCOLATE en el año
1998, el compromiso con la Calidad y el diseño se ha mantenido
intacto, reforzándose incluso, por la excelente acogida de la firma en el
mercado y la gestión profesional llevada a cabo en los últimos años.
Mediante nuestros corners ubicados en El Corte Inglés (Bilbao,
Vitoria, Pamplona, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Madrid
Goya y Madrid Castellana) así como a través de exclusivas tiendas
multimarca, en PAN CON CHOCOLATE hemos generado una
sólida imagen de marca en el mercado gracias también a clientes
que valoran la calidad de los tejidos, el perfecto acabado de las
prendas, la profusión de detalles y la innovación en el diseño de
todas y cada una de las prendas.
La óptima aceptación de nuestro concepto de moda infantil junto
con un prometedor rendimiento del negocio son los motivos
que han llevado a PAN CON CHOCOLATE a apostar por un
crecimiento selectivo y sostenido en el sistema de franquicias.

3

Un estilo
que perdura
Los diseños Pan con Chocolate son la expresión de nuestro
compromiso con la calidad y exclusividad. Desde los Equipos de
Gestión y de diseño recogemos las tendencias de la moda y las
adaptamos a la estética Pan con Chocolate para cada temporada.
La calidad de todas las prendas es apreciada por nuestros clientes en
numerosos aspectos como en el tacto y la caída de los tejidos, en la
perfección de los acabados y en el minucioso cuidado de los detalles
como botones, lazos, bordados, fruncidos... Todo en conjunto hace
que cada prenda de Pan con Chocolate sea única y singular.
Moda, calidad, diseño, color, detalles, precio y especial atención
al cliente son los compromisos que adquiere la marca desde sus
inicios y que mantiene como máxima para superar las expectativas
de nuestros clientes.
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Un estilo
que perdura

Realizamos dos colecciones al año (Primavera-Verano y OtoñoInvierno) en las que presentamos varias líneas completas y
coordinadas (total look) exhibiendo una moda cómoda, atrevida y
llamativa que crece con el niño desde los 1 mes hasta los 16 años
con unas 250 referencias por temporada.
Nuestras colecciones están pensadas en una compra coordinada
que posibilite ir conjuntado, tanto para situaciones especiales o
eventos, como en el día a día:

COLECCIÓN NEW BORN
Tejidos idóneos, suaves y de calidad, con Diseños Clásicos a la
vez que Alegres.

COLECCIÓN TEEN
Diseños modernos realizadas teniendo en cuenta el gusto de los
jóvenes, hasta los 16 años.
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Un estilo
que perdura

COLECCIÓN BEBÉ
Dando especial importancia al confort de los tejidos y los diseños
sin perder la esencia de Pan con Chocolate.

COLECCIÓN INFANTIL
Prendas cómodas, alegres, fáciles de llevar y siempre unidas a las
tendencias más actuales en moda.
Diseño 100% Made in Spain marca las diferentes familias y los dos
estilos diferenciados que componen cada colección:

CASUAL
Prendas cómodas para el día a día pero con el toque de la
frescura, colorido, calidad y diseño que caracterizan a Pan con
Chocolate.

CHIC
Aquí integramos la parte de la colección más especial y que más
nos distingue.
La elegancia y la calidad son máximas universales e imperecederas
que todos los públicos saben apreciar y valorar. De ahí, que
la moda de Pan con Chocolate tenga tan buena aceptación
independientemente de la época y del lugar.
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Los espacios de
Pan con Chocolate
Al igual que sucede con la moda, en Pan con Chocolate hemos
trasladado nuestra imagen cuidada y preciosista a todos nuestros
espacios.
Así, en todos los puntos de venta Pan con Chocolate, gracias a
la disposición de los productos y al trato cercano del personal, los
clientes podrán disfrutar de la experiencia de compra y se sentirán
motivados a visitar el espacio con asiduidad.
Los espacios de Pan con Chocolate están ubicados en zonas
comerciales de primer orden con alto tránsito peatonal o bien
en centros comerciales de referencia. Además, desde Pan
con Chocolate nos comprometemos a asesorar al potencial
franquiciado en su búsqueda de local para asegurar, en la medida
de lo posible, la buena marcha del negocio.
En cuanto a la superficie de venta, el tamaño ideal de una
tienda Pan con Chocolate rondará los 50-60 metros y deberá,
asimismo, disponer de un amplio escaparate comercial.
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Una franquicia para
crecer con garantías
En Pan con Chocolate hemos elegido la franquicia como fórmula
de crecimiento de nuestro negocio para que el futuro franquiciado
pueda disfrutar de las ventajas de formar parte de nuestra red, así
como participar de nuestra imagen de marca y poder comercializar
un producto de alta calidad y diseño, además de disponer de unos
sistemas operativos que facilitan al máximo la gestión.
Hemos apostado por esta fórmula de comercio asociado porque
ofrece garantías tanto al franquiciador como al franquiciado. Por
una parte, agiliza la expansión de nuestra marca y, por otra, el
nuevo socio franquiciado tiene la posibilidad de autoemplearse y
formar parte de un sistema de rentabilidad probada, manteniendo
no obstante en todo momento, su independencia jurídica y
financiera.
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Una franquicia para
crecer con garantías

EL FRANQUICIADO IDEAL
En Pan con Chocolate estamos interesados en incorporar a
nuestra red de tiendas en franquicia, a personas con una especial
sensibilidad hacia el mundo infantil, que se involucren en optimizar
al máximo las posibilidades del negocio.
El perfil ideal es el de personas emprendedoras, con iniciativa
y que disfruten del trato directo con el cliente, asesorándole y
ayudándole a encontrar las prendas más adecuadas para cada
edad y cada niño.
No es necesario tener una formación específica, ya que desde
Pan con Chocolate nos comprometemos a formar al franquiciado
y a que pueda conocer todo el know-how de la marca, lo cual le
será de gran utilidad en el día a día de su negocio.
En definitiva, en Pan con Chocolate buscamos personas
emprendedoras, trabajadoras y honestas que quieran implicarse
activamente en hacer crecer la marca de forma conjunta.
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El compromiso
con el franquiciado
FORMACIÓN
El compromiso de Pan con Chocolate en el sistema de
franquicias pasa por formar a todos los futuros franquiciados
durante un periodo previo suficiente como para asimilar
perfectamente todos los aspectos relevantes del negocio,
prestando especial atención al conocimiento del producto, el
merchandising específico y las normas de atención al cliente.
Además de esta formación inicial, la implicación de la marca
se extiende a una asistencia constante que le permitirá estar
permanentemente al día de las innovaciones y cambios de la
empresa y del sector.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y MARKETING
Gracias al contrato de franquicia, el franquiciado podrá beneficiarse
de las acciones de comunicación y marketing tanto globales
como conjuntas que se realicen a nivel nacional e internacional,
centradas principalmente en los Look Books, catálogos,
actividades, desfiles, presencia en redes sociales y eventos tales
como las ferias del sector (FIMI, PITTI, etc.).
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Las claves de
Pan con Chocolate
• Marca posicionada de manera destacada en el sector.
• Catálogo de alta calidad y diseño propio.
• Rentabilidad demostrada de la firma.
• Una operativa sencilla y estandarizada. Los franquiciados de
Pan con Chocolate tomarán las riendas de un negocio con
procesos muy homogeneizados.
• Aprovechamiento de las economías de escala para la mejora de
las condiciones de adquisición de productos.
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Las claves de
Pan con Chocolate

• Transmisión de Know-how: El saber-hacer de Pan con
Chocolate se transmitirá a través de un programa de formación
inicial.
• Compromiso de apoyo en la gestión del día a día.
• Desde Pan con Chocolate ponemos a disposición de nuestros
franquiciados diversos elementos de Marketing y Comunicación
que le permitirán potenciar su posicionamiento dentro de su
propia zona de actuación.
• El sistema informático de gestión desarrollado por Pan con
Chocolate, permite a los franquiciados estar conectados en
todo momento, disponiendo de las aplicaciones específicas para
su tienda.
• Inversión continua en I+D.
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Condiciones esenciales
de la franquicia
Pan con Chocolate

• Empresa......................... Confecciones Pan con Chocolate, S.L.
• Marca........................................................... Pan con Chocolate
• País de origen.................................................................España
• Actividad.....................Diseño y comercialización de moda infantil
• Establecimientos propios............................................10 corners
• Persona de contacto.................................... Dpto. de Expansión
•D
 irección......... Calle Ribera de Axpe Nº11, Edificio C-1 Local 102
48950 Erandio, BIZKAIA - SPAIN
•T
 eléfono................................................................ 94 407 40 05
•W
 eb.................................................... www.panconchocolate.es
•E
 -mail.................................... franquicias@panconchocolate.com
international@panconchocolate.com
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Condiciones
esenciales

FICHA TÉCNICA
• Inversión aproximada.................................................... 30.000 €
•C
 anon de publicidad..........1% sobre facturación (exento primeros 2 años)
• Royalty................................................................................. N/A
•D
 imensión óptima del local:...........................................50-60 m2
• Ubicación preferente.................... Zonas comerciales de entornos
urbanos y/o centros comerciales
• Otros requisitos local............................Amplia fachada comercial
• Población mínima.................................................... A determinar
•D
 uración del contrato.................................................... 2-5 años

DESGLOSE DE INVERSIÓN
• Programa informático......................................................... 500 €
• Hardware....................................................................... 1.200 €
• Decoración..................................................................... 4.000 €
• Mobiliario...................................................................... 15.000 €
•P
 royecto y licencias........................................................ 1.000 €
• Canon de entrada........................................................... 8.000 €

INVERSIÓN APROXIMADA: 35.700 € (*)
*Obra civil y stock inicial no incluidos.
Datos sin IVA.
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CONFECCIONES PAN CON CHOCOLATE, S.L.

Calle Ribera de Axpe Nº11
Edificio C-1 Local 102
48950 Erandio
BIZKAIA - SPAIN

www.panconchocolate.es
Teléfono: 94 407 40 05
franquicias@panconchocolate.com
international@panconchocolate.com
panconchocolate
@panconchocolatekids

