DOSSIER INFORMATIVO DE
FRANQUICIAS

KOCSHOP®

www.kocshop.es

Reinvención de la pollería
tradicional por excelencia
Desde el año 2007 Raúl y su equipo ofrecEN un servicio diferente en su establecimiento de
Parla. Con más de 20 años de experiencia en el sector, aquí puedes encontrar la esencia del
pequeño comercio.

Conocer a sus clientes, saber sus deseos y necesidades, sus preparaciones
favoritas... además de ofrecer una calidad extra en todos los productos, es
el sello personal de Kocshop.
Además de todos los productos avícolas frescos y siempre del día,
destacamos el intenso trabajo del equipo Kocshop, que trabajan día a día
en la búsqueda de nuevos sabores y sensaciones.
En kocshop ofrecemos novedades constantes, productos especiales y
delicatessen al alcance de todos, con una amplia variedad de chicken
burgers de AUTOR, rellenos, precocinados, embutidos caseros, adobos, etc...

la Esencia KOCSHOP®

La Experiencia de raúl pérez, la alta calidad de
su materia prima y muchísima pasión por lo que
hace son los ingredientes principales de los
productos que se ofrecen en el Obrador de
Kocshop.
Gracias a su continua labor I+D+i y la
colaboración de reputados nutricionistas
expertos en alimentación de atletas y
suplementación deportiva, ha creado una línea
de productos SALUDABLES CONOCIDA COMO
SUBLIME FITNESS FOOD.

línea sublime fitness food
LA LÍNEA SUBLIME FITNESS FOOD CHICKEN LINE, ESPECIALIZADA EN NUTRICIÓN EQUILIBRADA PARA LA OBTENCIÓN DEL MÁXIMO
RENDIMIENTO DEPORTIVO Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y EQUILIBRADO CON MÁS DE 16 TIPOS DE BURGERS DE DIFERENTES
SABORES E INGREDIENTES SALUDABLES.

línea ELABORADOS KOCSHOP®
EN KOCSHOP® SOMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE ESTAR
SIEMPRE UN PASO POR DELANTE Y, POR ELLO, CREAMOS
PRODUCTOS DE CALIDAD, NOVEDOSOS, NUTRITIVOS Y CON SABOR
SORPRENDENTE.

modelos franquicia kocshop® y canon
adaptados a la ubicación
TIENDA MERCADO
TRADICIONAL

TIENDA
DEGUSTACIÓN

TIENDA CALLE
CON OBRADOR

Puesto de dimensiones
reducidas en mercados,
venta directa de
producto al consumidor.

Puesto de venta directa
con zona de hostelería,
ofrece una selección de
burgers de autor.

De mayor tamaño,
posibilidad de venta al
detalle o combinado con
zona de hostelería.

Complementando la
oferta e incrementando
la facturación del local
donde se ubique.

Dimensiones
desde 20m2

Dimensiones
desde 20-25m2

Dimensiones
desde 100m2

ubicación preferente en
locales dirigidos a un estilo de
vida saludable y balanceado.

desde 6.000€

desde 12.000€

desde 12.000€

desde 3.000€

4%

royalty de publicidad

2%

royalty de explotación

CÓRNER

¿POR QUÉ UNA FRANQUICIA KOCSHOP®

FORMACIÓN
INICIAL Y
CONTINUADA

MÁS DE 20 AÑOS
DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

ASISTENCIA DE
EQUIPO
GARANTIZANDO TU
ÉXITO
EMPRESARIAL

RECONVERSIÓN
DE TU POLLERÍA
TRADICIONAL

next steps

en el
inicio

siempre

• Plan de formación inicial.
• Asesoramiento en la Decoración y Adecuación.
• Manuales de operaciones.
• Planificación de la campaña de lanzamiento.
• Asistencia presencial previa al inicio de la actividad.

• Análisis de los resultados de gestión.
• Visitas periódicas de asistencia.
• Formación continuada y de reciclaje.
• Introducción de innovaciones en la oferta.
• Planes de marketing corporativo y personalizado.
• Planificación de las campañas publicitarias periódicas.

apoyo gracias a acciones estratégicas con
influencers y creación de contenido de calidad

trabajamos con nuestra agencia de marketing digital e influencers, donde seleccionamos
cuidadosamente las acciones digitales y físicas mediante marketing de contenidos e
influencia. Creamos una relación muy cercana y familiar con todos nuestros colaboradores,
creando acciones "reales" y de impacto.

nuestras tiendas
nos aseguramos de que te encuentren

thank you!
CONTACTO
C/ de la Fuente, 15 Puesto 24-25, 2898. Tl 91 605 33 04, Parla
Paseo de Zorrilla, 356, 47008. TL 983 02 18 35, Valladolid
C/ Libertad 8, 28891. TL 91 668 10 26, Velilla de San Antonio
WWW.KOCSHOP.ES

Visita nuestra web para conocer toda nuestra variedad de productos
¡Síguenos en nuestras redes sociales y etiquétanos!

@kocshopoficial

@kocshop

¡Usa el Hashtag #descubreladiferencia en tus fotos!

