
 

 

 

 

DOSIER FRANQUICIA



¿Quiénes somos?

¿Por qué franquiciarte con
nosotros?

 
 

Negocio de alta rentabilidad

¿Por qué podemos ofrecerte
todo esto?

¿EMPEZAMOS?



 
RESTAURACIÓN

¿Quiénes somos?
GAME

CENTER

FOOD
CORNER

1 2

 
TORNEOS

GAME CENTER

FOOD CORNER

Ofrecemos un lugar donde
los jugadores podrán
competir a través de
torneos de los videojuegos
más de moda.

Además, el Game center
va acompañado de un
Food corner en el que los
acompañantes podrán
amenizar su espera y los
jugadores recargar pilas.



¿Por qué franquiciar con
nosotros?
El mundo de los eSports en España es un mundo en constante crecimiento, en

el que se estima un desarrollo totalmente exponencial hasta, al menos, 2022. 

 

Además, al ser un sector que se está solidificando en el mercado, su

competencia es mucho menor que en la de otros sectores. Las garantías de

éxito, sin duda, están sobre la mesa ya que en España, por ejemplo,  hay 2,9

millones de aficionados a los eSports .

 

 

Toma de decisiones Capacidad

Visual

Aprendizaje

Memoria 

Capacidad

Motora

Trabajo en

equipo

Gestión

emocional 

 
BEN

EFIC
IO

S eSPO
R

TS



Actualmente España no

dispone de muchos

establecimientos que

creen una sinergia entre

los deportes electrónicos y

la restauración por lo que

la marca diferencial en

cuanto a negocio es

existente.

¿Por qué
franquiciar con
nosotros?



Nuestros videojuegos

Counter-Strike es una serie de videojuegos de disparos multijugador

en primera persona, en los que equipos de terroristas luchan para

perpetrar un acto de terror y los antiterroristas intentan evitarlo.

FIFA 20 es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por

EA Sports, como parte de la serie FIFA de Electronic Arts. Está

disponible en las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Microsoft

Windows y Nintendo Switch.

League of Legends (LoL), desarrollado por Riot Games, es el juego

competitivo por excelencia. Es un juego para PC de estrategia a

tiempo real, o MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), que se suele

jugar en equipos de 5 jugadores.

 Lanzado en 2017 y con más de 150 millones de jugadores, este juego

revolucionó la escena multijugador con su modo Battle Royale, en

dónde 100 jugadores compiten entre ellos en un mapa de

dimensiones gigantescas.

Nuestros centros disponen de los videojuegos

del momento



 

Descárgate nuestra App

 
 

Escoge  un clan

 

Compra Colos intercambiables en

tiempo de juego

 

Juega, gana puntos y consigue

�fantásticos regalos

¿Cómo funciona nuestro
'Game Center'?

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA



Te garantizamos una buena mano de obra

Y nosotros te
ofrecemos..

CREACIÓN DE LA
MARCA

KNOW-HOW DE
TU NEGOCIO

CEDEMOS
PROVEEDORES

FORMACIÓN
EMPLEADOS

También te creamos tu página web, y te desarrollamos un buen

naming .Te proporcionamos todo el material gamer necesario.

¿EMPEZAMOS?

Te garantízamos unas buenas bases comunicativas

para el buen desarrollo del negocio

Estudiamos cuáles serían los mejores objetivos para

tu negocio

Te mostramos las garantías a nivel de márketing más

óptimas

UNA VEZ LISTOS



Negocio de alta
rentabilidad

Cánon de entrada: 40.000 €

Inversión Inicial: 130.000 €

Financiación bancaria a partir del

30% de la inversión inicial en

líquidez

Facturación mensual neta

(promedio): 63.900 €

Recuperación de la inversión:

 15 meses

Royalty sobre ventas: 

SIN ROYALTIES



FIFA y WSC

Livanda

UFEC

The Dog King Academy

Radio Marca

Colosseum eSports Center

Apolo Gaming Show
Nuestra experiencia

The Gamer Academy

Centro dedicado a

eSports con mini torneos

de los principales

videojuegos cada hora.

Evento gamer de FIFA 20 en

la sala Apolo de Barcelona

con jugadores profesionales

y youtubers.

Academias de eSports donde

se forma a jugadores

profesionales preparándolos

para el salto a equipos

profesionales.Producimos contenidos

relacionados con los

eSports en la radio del

deporte.

Asesoramiento en el Master

especializado en eSports.

Dirigimos la sección de

eSports del congreso

mundial de la FIFA.

Canal TV digital

dedicado a los eSports

de las principales

federaciones

deportivas catalanas. Cafetería artesanal

especializada en el barrio de

Salamanca (Madrid).

¿Por qué podemos
ofrecerte todo esto?



Ubicaciones
 

Games Food
 

Livanda-  Calle  de  Hermosilla ,

84 ,  28001  Madrid

 

The  Dog  King  Academy  -

Carrer  de  Mossèn  Jacint

Verdaguer ,  135 ,  08330

Premià  de  Mar ,  Barcelona

 

The  Dog  King  Academy

- Flos  i  Calcat ,  nº  7-9

(08328) ,  El  Masnou ,

Barcelona .
 

Colosseum  eSports  center

1-19 ,  Ctra .  d 'Esplugues ,

08940  Cornellà  de

Llobregat ,  Barcelona



Paso a paso desde la primera
firma hasta la apertura

Primer contacto: Nos reunimos y 
analizamos detalles.

Resolvemos dudas y ayudamos
a la financiación.

Te asesoramos en la búsqueda
de local

 200m2
Localización céntrica, centro
comercial, etc
Población de 20.000hab (mín)

Condiciones del local:

Formamos al personal

Ya estamos listos para empezar



Capacidad de emprender y entre 25 y
45 años

Amante del mundo de los videojuegos,
la animación, el cine, etc.

Experiencia en gestión emocional

Capacidad de autoempleo inmediato

Interés por el mundo educativo

 

 

 

 

 
 

Perfil del
franquiciado



Modelo de
establecimiento
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Contacto


