dossier de franquicia

“Roket surge como respuesta a la falta de
profesionalidad que existe en el sector de
ocio infantil, donde el objetivo casi único
consiste en extraer la máxima rentabilidad del
establecimiento en detrimento de la calidad de
las celebraciones”
Jose Ramón Jiménez, Socio Fundador de Roket

Roket, una experiencia inolvidable
para disfrutar en familia
Roket es un espacio dedicado al ocio y la diversión, tanto infantil como familiar, entre
amigos o de carácter empresarial. En este sentido, los locales están preparados para
cualquier tipo de fiesta o evento.
~ Infantil y juvenil: cumpleaños, comuniones, bautizos y graduaciones.
~ Adultos: cumpleaños, fiestas privadas, bodas, despedidas.
~ Empresas: Eventos, presentación de proyectos/productos, coaching, team building.
La rentabilidad en el caso de Roket, procede de la fidelización de sus clientes y del amplio espectro de celebraciones que puede albergar y que no se circunscriben únicamente
a los cumpleaños infantiles. Valores diferenciales a los que se suma el hecho de que su
oferta de ocio y entretenimiento, basada en la música y el deporte, no tiene actualmente
parangón en el mercado.

Cumpleaños infantiles: una ocasión especial, convertida en algo único
Divertir de forma creativa, educativa y fomentando valores, como la música o el deporte,
procurando además el máximo protagonismo del niño y la participación de los padres,
esto sumado a la exclusividad de la celebración, es la clave del éxito de Roket.
Un equipo ilusionado y multidisciplinar ha desarrollado una oferta novedosa y distinta;
un entretenimiento cuidadosamente pensado y diseñado para que los niños se diviertan y
para que los padres sientan que este acontecimiento tan importante para ellos, también
lo es para el equipo Roket.

Un mercado estable y en continuo desarrollo
El gasto destinado al ocio ha ido incrementándose de forma paulatina a lo largo de los
últimos años, lo que significa que se trata de
un sector estable y poco permeable a las
fluctuaciones del mercado. Es más, diferentes
estudios coinciden en señalar que la demanda
existente en nuestro país continúa superando
la oferta, lo que convierte a Roket en una
oportunidad de negocio dentro de uno de los
sectores con mayores garantías y proyección
en el mercado.
Y si el ocio es un sector en franco crecimiento,
el potencial de la industria dedicada al niño
y a su bienestar, es incuestionable, ya que a
los padres no les importa dedicar tiempo y
esfuerzo para lograr la felicidad de sus hijos,
a todos lo niveles.
Por su parte, dentro del Sistema de Franquicia el sector de servicios especializados a
empresas y particulares, ha experimentado
un fuerte crecimiento en los últimos cinco
años, lo que unido a todo lo anterior, refuerza
más si cabe las posibilidades que tienen los
asociados de Roket de lograr un crecimiento
rentable y sostenido.

Espacios únicos para el ocio y el entretenimiento
Conscientes de la ausencia de una oferta diferenciada y de calidad, Roket revoluciona el sector, apostando por ambientes originales,
coloristas y aderezados con detalles decorativos únicos, donde imperan los motivos deportivos, musicales y con elementos de película
como bien dice su slogan “una fiesta de película”, en consonancia con los valores y filosofía de la empresa, donde cada celebración
se desarrolla de manera exclusiva y especial.
Roket ha creado espacios inconfundibles; tan seguros y divertidos para los más pequeños, como polivalentes y originales para los
mayores. Lugares abiertos a la imaginación y a las diferentes celebraciones que nos puedan plantear nuestros clientes. En definitiva,
un concepto diferente de ocio familiar.

Tres zonas pensadas para el ocio
Los locales Roket cuentan con:

La ZONA VIP

con ambiente chillout,
sofás, música, TV y barra
privada, es el lugar elegido para servir nuestro catering. Esta
planta cuenta con aseos independientes y vistas hacia la pista
de la planta principal.
Esta zona está pensada y diseñada para los adultos. Con una
decoración temática, creamos un espacio independiente y exclusivo donde poder compartir buenos momentos en compañia
de amigos, familiares o compañeros de trabajo.

En la PLANTA ZERO

se encuentra la
pista de baile,
con más de 5000 watios de potencia en sonido e iluminación, láser,
máquina de humo, efectos Led, escenario, hinchable y pantalla
gigante. En la entrada el photocall, en un ambiente de cine con un
Óscar a tamaño real al mejor estilo Hollywood. Además una barra
principal de 10 metros y un chiringuito de playa para cocktails.
La diversión aquí está asegurada, con la mejor música, animación,
baile, coreografías, karaoke, juegos, disfraces, pintacaras y atrezzo
(sombreros, pelucas, gafotas, etc.)

Y el UNDERGROUND,

nuestra zona recreativa
con una original pista de
fútbol indoor con césped artificial, futbolines, ping pong, air hockey, street basket,
y una mini pista de bolos.

Con el fin de albergar las distintas áreas del negocio, el
local ideal para desarrollar
la actividad de Roket será una
nave industrial o comercial situada en polígonos ubicados
fuera del casco urbano de
la ciudad, pero bien comunicados. En cualquier caso,
la central se compromete
a asesorar al candidato en
su búsqueda de local para
asegurar, en la medida de lo
posible, la buena marcha del
negocio.
La superficie ideal de un centro Roket es de 700 metros
cuadrados.

Roket: reinventándose con cada evento
La oferta de entretenimiento de Roket se aparta de las manidas
celebraciones de cumpleaños y eventos empresariales, en ocasiones
carentes de calidad y personalidad propia, para reinventarse con
cada evento. Asimismo, amplía su oferta a clientes de todas las
edades para facilitar un espacio único donde poder celebrar fiestas
y eventos de diversa naturaleza, tanto de carácter familiar, como
reuniones con amigos y eventos empresariales.

Roket Junior: un cumpleaños diferente
Roket hace de cada fiesta un día inolvidable, donde los niños disfrutan durante tres horas de todas las actividades en exclusiva, ya
que no se comparte espacio con ningún otro grupo.
De esta forma, desde la entrada, los cumpleañeros se sentirán
protagonistas, pudiendo elegir en la discoteca los temas de música que más les gusten, ya que los locales cuentan con cabina de
disc jockey, micrófonos profesionales para karaoke, pantalla XXL
y escenario para cantar y bailar. Show de luces, láser, máquina de
humo y un castillo hinchable gigante de doble tobogán, así como
juegos dinámicos y gymkanas adaptados a todas las edades.

La oferta se completa con una zona de ocio y deporte, con pista de
fútbol indoor, tiros de baloncesto, mini bolos, futbolines gratuitos,
Air hockey, y ping pong, pudiendo participar de cada actividad las
veces que deseen.
La Super merienda buffet compuesta por pizzas, perritos calientes y
nuggets de pollo esta elaborada con productos de primeras marcas
y menús especiales para alérgicos, hará que todos los niños puedan
comer, sin tener que elegir y pudiendo repetir sin limitaciones.
Tras disfrazarse y disfrutar de un pintacaras artístico, el cumpleañero y sus invitados degustarán una tarta de chocolate casera y
repleta de chuches, después de lo cual se hace una entrega de
regalos muy especial. El fin de fiesta es una despedida familiar
llena de más diversión, baile y coreografías.
Y mientras los niños y niñas disfrutan sin riesgo de tres horas de
un entretenimiento diferente, desarrollando su psicomotricidad e
imaginación con monitores cualificados y formados en diversas
áreas relacionadas con la educación, los padres pueden disfrutar
de un momento de relax en la zona VIP, donde podrán degustar
un catering de alta calidad.

Únete a Roket y participa de un gran negocio
En Roket queremos seguir creciendo y mejorando, y lo queremos
hacer ahora, tras haber probado todos los aspectos del negocio,
pudiendo ofrecer al franquiciado un atractivo modelo de negocio
de probada rentabilidad y con una auténtica legión de “roketeros”
fieles a nuestra marca.
En Roket hemos elegido como forma de expansión la franquicia,
gracias a la cual podrás participar del saber-hacer, el posicionamiento y la experiencia que Roket tiene en el sector.

Un negocio adaptado a la demanda
Una de las grandes ventajas que presenta nuestro modelo de negocio es la flexibilidad en lo que a política de personal se refiere,
ya que por el tipo de actividad, el franquiciado
sólo necesitará una pequeña base de trabajadores
fijos, contratando personal de apoyo sólo cuando la demanda así lo requiera. En definitiva, una
estructura de personal adaptada a las solicitudes
de celebración existentes en cada momento y
época del año, lo que supone una interesante
rebaja de los costes fijos del negocio.

El Perfil. ¿A quién buscamos?
La figura idónea para poner en marcha una franquicia Roket es la de un gestor dispuesto a dedicar
tiempo y esfuerzo al negocio, atendiéndolo en
la totalidad o gran parte del horario comercial.

Deberá ser una persona emprendedora, con carácter comercial y
capacidad para empatizar con los niños.
Dadas las características del negocio y las claves operativas y de
gestión pautadas por la central, podrán ser personas sin experiencia
previa en la gestión de este tipo de negocios o que incluso no
posean experiencia comercial o empresarial previa.

La Formación. Siempre a tu lado
Conscientes de que la antesala del éxito se encuentra en una
correcta formación, en Roket brindamos todo nuestro apoyo y
asesoramiento al inicio y de forma continua al franquiciado, con
el fin de que logre el éxito al frente de su propio negocio, desarrollando su actividad conforme a los estándares de
calidad que han logrado diferenciar y posicionar
la marca dentro de su sector.
El franquiciado y su personal contarán con una
formación teórico-práctica y apoyo inicial, lo que
le permitirá aprender las pautas operacionales y
procedimentales del negocio.
Dentro de dicho proceso de formación inicial,
personal de la central se desplazará al establecimiento franquiciado para apoyarle en los primeros
días de actividad. Posteriormente, y durante toda
la vida de la franquicia, la formación y el apoyo
serán continuos.

Las razones para elegirnos
Aprender y escuchar las demandas de nuestros clientes y estar próximos a ellos, nos ha otorgado el conocimiento necesario para
desarrollar un negocio innovador y de éxito que ahora queremos compartir contigo:
~

Un negocio innovador y diferente dentro de un sector en continuo crecimiento.

~

Amplia demanda potencial: una oferta integral dirigida a todo tipo de públicos.

~

Estructura de personal flexible, con la consiguiente reducción de costes fijos.

~

Una atractiva página web desarrollada por los mejores expertos para mostrar todo el sistema ROKET, generar una
base de datos y red social propia, siendo así una herramienta de gestión eficaz y un elemento diferenciador más con
respecto a otras empresas del sector. De esta forma permite mejorar y estrechar la relación con los clientes, manteniéndoles informados sobre las novedades y promociones de la empresa.

~

Sabemos que la formación es imprescindible para que el franquiciado logre el éxito. Con nosotros aprenderás nuestra
forma de trabajar de la misma manera que lo hace nuestro personal.

~

Innovaciones en I+D+i. Nunca estamos del todo satisfechos, siempre pensamos que podemos hacerlo mejor, que
podemos mejorar nuestras celebraciones, así como la relación y atención a nuestros clientes.

~

Siempre abiertos a las nuevas ideas. Lo llevamos haciendo desde nuestros inicios y queremos seguir haciéndolo. Para
lograrlo, queremos fomentar el diálogo con nuestros franquiciados, atendiendo a sus sugerencias y trasladándolas al
modelo de negocio en caso de que éstas constituyan mejoras, y, consecuentemente, para todos los establecimientos
de la red.

~

Probada capacidad de gestión del equipo de la central, con un capital humano enfocado a lograr la excelencia del
negocio y el apoyo permanente al franquiciado en los aspectos procedimentales y de gestión.

~

Exclusividad de territorio para cada asociado.

~

Campañas de comunicación y marketing por parte de la central de franquicia.

Datos técnicos

Establecimientos dedicados a la celebración de fiestas y eventos
infantiles, familiares, de amigos y empresariales
J.R.J.V 2000 S.L.
Departamento de Expansión
C/ Alcalá 128, 1ª planta
28009 Madrid
91 444 81 67 - Fax: 91 309 28 48
expansion@bya.es

País de origen: España
Constitución empresa: 2012
Constitución cadena: 2015

www.roket.es

Ficha técnica
Inversión total aproximada 1 2:

98.100 euros

Campaña de lanzamiento inicial2: 5.000 euros
Stock inicial2: 2.000 euros
Canon de entrada2: 10.000 euros
Royalty: 6% s/v
Canon de publicidad: 2% s/v
Duración del contrato: 8 años
Renovación tácita: No

Superficie óptima del local: 700 m2
Zonas de exclusividad: Sí
1

Inversión inicial, no incluida la obra civil. A determinar en cada caso en función de las
condiciones del local y de las dimensiones. Coste medio estimado 86 €/m2.
2

Importes incluidos en la cifra de inversión inicial.
IVA no incluido en las cifras.
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Departamento de Expansión
C/ Alcalá 128, 1ª planta
28009 Madrid
91 444 81 67
Fax: 91 309 28 48
expansion@bya.es

www.roket.es

