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Esta es una versión para pantalla.  
Piensa en el planeta antes de imprimirla



¿Qué es peSeta®?

peSeta® es una marca de moda y complementos 
creada en Madrid en 2003 por Laura del Pozo, 
amante de las telas y de los productos especiales 
funcionales y atemporales, que cuenten algo... 

peSeta es también una marca de lifestyle, lo que significa 
que dentro del mundo textil desarrollamos una gama 
muy amplia de productos y líneas: ropa, complementos, 
hogar, papelería, accesorios, bisutería, cerámica etc. 
 
Hacemos productos bonitos por fuera y por dentro, 
en sentido real y figurado; diseñados y producidos 
en España con ritmo y respeto; con guiños a la cultura 
y la tradición textil española pero también extranjera.

En la actualidad somos un equipo de diez personas 
y contamos con dos tiendas en el centro de Madrid,  
así como con una red de tiendas que venden nuestras 
colecciones.



¿Qué nos hace diferentes?

A lo largo de 16 años, peSeta ha crecido de una 
manera orgánica, responsable y sostenible. 
En este tiempo hemos invertido mucho en capital humano, 
en imagen, en diseño y producción; 
creando prendas y complementos de calidad 
que también tuviesen una historia detrás.  
 
Creemos que estamos preparadas para pasar al 
siguiente nivel, en el cual el modelo de franquiciado 
podría aportar muchas cosas buenas.

Por otro lado, contamos con un capital humano 
preparado e ilusionado para llevar a cabo el crecimiento 
que la compañía necesita ahora. 
Tenemos las ganas y tenemos la capacidad.

peSeta es una pequeña pero notoria marca del sector, 
con una identidad de marca reconocida y original. 

El público objetivo ha ido creciendo con la marca 
y se han alcanzado nuevos públicos que buscan y aprecian 
y se identifican con la ética y estética que proponemos.

En efecto, contamos con una base sólida de clientes 
así como con una red de seguidores potente 
para una marca de nuestro tamaño.  



¿Qué aportamos  
al franquiciado?

La transmisión del know-how: 
 
• Más de 13 años de experiencia.
• Alto nivel de fidelización . 
• Explotar un negocio en base a las técnicas  
operativas y comerciales desarrolladas .
• Software de gestión adaptado.
• Formación del franquiciado y sus empleados:  
peSeta proporciona un plan completo destinado 
a transmitir todos los conocimientos, filosofía y 
técnicas que dan forma al concepto.
• Asesoramiento continuo en todas las áreas:  
 - Apoyo en la búsqueda del local adecuado.
 - Campaña de lanzamiento en la zona.
 - Apoyo en la contratación del personal  
 más adecuado.





¿Dónde estamos?

Oficina- Taller 
calle Noviciado 9
Conde Duque 
28015 Madrid
+34915211404

Tienda Barrio de las Letras 
calle Huertas 37
28014 Madrid

Tienda Malasaña 
calle San Vicente Ferrer 8
28004 Madrid



Puesta en marcha 
del negocio

1. Proceso informativo. Tras la cesión de este dossier es 
necesario mantener una entrevista personal, en la cual 
se resolverán todas las dudas del candidato relativas al 
modelo de negocio.  
También se elaborará un plan de negocio a medida 
del futuro franquiciado.

2. Estudio de zona y candidatura. 
Valoración por ambas partes.

3. Firma del precontrato de franquicia 
En este periodo el franquiciado, tras realizar la 
reserva de zona a través del precontrato 
se encargará de buscar el local idóneo para la 
franquicia y validación del mismo por parte de la 
Central peSeta.

4. Firma del contrato de franquicia tras la aprobación del local 
por parte de la central, se paga el importe completo el del 
canon de entrada y posteriormente se iniciarán las obras del 
futuro peSeta. 

5. Formación previa a la apertura, simultáneamente 
a la obra.

6. Proceso de apertura e inauguración de la franquicia peSeta 
y respaldo formativo en los primeros días por parte del personal 
especializado de la Central.



Preguntas y respuestas
¿Por qué he de pagar una tasa inicial? 
¿Qué es lo que incluye/cubre?
Entry Fee: 25000 €.
Incluye, brand, formación, manual/proyecto de decoración 
(con especificaciones de tipo de mobiliario, banderines, 
toldos, tipo de techo, estanterías, etc.), know how de 
posicionamento para marketing online y offline.
Manual de todos los elementos que necesitan en la tienda: 
packagins, displays, material de oficina, tarjetas de visita, 
tipo y cantidades de perchas.
Implementación de la TPV (TPV en la nube)
Formación de cómo vender, cómo llevar los números, 
cómo explicar la marca etc.
Formación para contratar personal, análisis del local y zona 
elegidas.

Inversión en mercancía: 30000 € en mercancía.
Inversión en publicidad: 2% de la facturación anual.

¿Qué resultados debo esperar?
Por nuestra parte, siempre tendrás información clara, veraz 
y en tiempo real de los aspectos financieros que te sean 
relevantes. 
Posibilidad de recuperar la inversión en menos de 5 años, 
posibilidad de multi-franquiciado, con otras tiendas en otros 
barrios/ciudades.
Expectativa de facturación: media de 200.000/año.

¿Qué ocurre al final del periodo de franquiciado?
Si ambas partes no ponen oposición se renueva el contrato.

¿Cuál es el tamaño ideal para una tienda peSeta?
70m2 - 50m2 vender y 20m2 almacenaje

¿Cuántos empleados requiere una tienda peSeta?
Dependerá del lugar y la marcha de la misma, pero como 
mínimo, son necesarios un empleado a jornada completa 
y uno a media jornada.



Preguntas y respuestas

¿Debo consultaros todos los cambios, obras,  
reformas y reparaciones que impliquen cambios estéticos?
Sí. Es muy importante que la imagen de la tienda refleje el 
espíritu de la marca y muestre la coherencia con respecto 
a las otras tiendas y franquicias. 
Siempre contarás con nuestro apoyo y guía de cara a poder 
tener una decoración acorde con la estética de la marca.

¿Puedo elegir qué otras marcas para vender en mi 
franquicia?
En principio no. Siempre deberán contar con nuestra 
aprobación ya que la selección de marcas que vendemos 
en nuestras tiendas y franquicias responde a unos criterios 
éticos y estéticos muy personales.
En cualquier caso, si crees que una marca puede encajar, 
puedes enviarnos información y te daremos la eventual 
aprobación si encaja con nuestro modelo.
Pensamos en mandar desde aquí las marcas con quienes 
trabajamos y que entre en el pack de concepto peSeta 
(en casos de franquicia extranjera). 
Para las tiendas en España os ponemos en contacto con 
nuestras marcas.



contacto
Bianca Vega
mkt & sales
noviciado 9 28015 madrid
+34915211404 
bianca@peseta.org
www.peseta.org


