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HISTORIA de la PATATA
La patata fue cultivada por primera vez en la frontera de Perú y Bolivia (cerca del
lago Titicaca), hace 7.000 años.
Importada a Europa por los españoles en el siglo XVI como curiosidad botánica,
tardó años en popularizarse como alimento.
Los pueblos oriundos de los Andes cultivaron muchas variedades de papas durante
siglos; de hecho, el calendario Cayambi culminaba con el tiempo de recogida de
este tubérculo.
Para estos pueblos la papa era el principal sustento disponible.
En el actual Ecuador, la patata se cultivaba hasta una altitud de 4.000 metros,
mientras que en las regiones más favorables, no afectadas por las heladas, se
podía cosechar maíz.
Hay muchas anécdotas y relatos contradictorios acerca de cómo la patata llegó a
los huertos de Europa.
Lo único seguro es que se difundió por el continente, fundamentalmente, a través
de dos vías: una vía de entrada empezaba en Irlanda, Inglaterra y los Países Bajos,
y otra en Portugal, España, Francia e Italia.
Los registros de la época son, desgraciadamente, insuficientes, pues los cronistas
de entonces confundían a menudo el ñame, el tupinambo, la batata y la mandioca.
Estos productos tienen algunas similitudes de forma, pero biológicamente son muy
diferentes.

QUE ES...
//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
El Rancho de la Patata,
un modelo de restauración moderno,
desarrollado sobre la base de un producto clásico,
y de gran aceptación.

//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
Con una oferta de producto bien definida
y delimitada, llevamos trabajando más de 20 años,
apoyándonos en el producto estrella de la gastronomía nacional e internacional: la patata asada.

//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
En un mercado donde los modelos de negocio
apuestan por particularidades en su estética
y ambientación,
que no suponen,
en prácticamente ningún caso,
verdaderos elementos de diferenciación,
El Rancho de la Patata representa un concepto
totalmente innovador en los ámbitos de la
restauración y la franquicia.
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NUESTRO PRODUCTO ESTRELLA*
* Comer una patata mediana con piel aporta
cerca de la mitad de la ingesta diaria recomendada de vitamina C.

CLÁSICA - 6,10

salsas

salsas

salsas

PATATAS FRITAS // LAS MEJORES
// Fried Chips // The Best //

3 - 4,95 ///// 6 - 7,15 ///// 9 - 8,95

Espinacas, salsa Bechamel y Queso Cheddar

// Pink Sauce, ham, sweet corn
and olives //

// Spinach, bechamel
and cheedar cheese //

LA FAVORITA - 6,70

HISPANO-FRANCESA - 6,40
Roquefort, Sobrasada y Olivas

Queso Cheddar, Emmental y Bacon

// Roquefort, sobrasada and olives //

// Cheddar cheese, Emmental and Bacon //

CRIOLLA - 6,70

POLLO - 7,10

Carne, Cebolla y Ajimolido

Pollo y Cebolla con una salsa a elegir

// Minced meat, onion and ajímolido //

// Chicken and onion with a sauce of
your choice //

ESPECIAL RANCHO - 7,50

MARINERA - 6,10

Combina tu mismo cualquier ingrediente
y crea tu propia patata

Salsa tartara, Atun y Huevo

// Combine any ingredient at
will for creating your own potato //

VEGETARIANA - 6,40
Rucula, tomate cherry, zanahoria rallada,
remolacha rallada, maiz, y cebolla crujiente,
con una salsa a tu eleccion
// Rucula, cherry tomatoes, grated carrots,
grated beets, corn, and crunchy onions,
with a sauce or dressing at your choice //

POLLO A LA PLANCHA

// Chicken breast from the hot plate //

3 - 10,20 / 6 - 14,20 / 9 - 16,60

CERDO A LA PLANCHA

// Pieces of Pork from the hot plate //

3 - 10,20 / 6 - 14,20 / 9 - 16,60

TABLAS COMBI // POLLO + MAGRO
// Combi Plates // Chicken + Pork //

3 - 10,20 ///// 6 - 14,20 ///// 9 - 16,60
TABLAS MIXTAS // POLLO + MAGRO + PATATAS
// Mixed Plates // Chicken + Pork + Chips //

3 - 8,90 ///// 6 - 12,20 ///// 9 - 14,20
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REVIENTA LOBOS
MOJOPICÓN
BRAVA
ALL I OLI
PEPINILLOS
PEREJIL
REMOLACHA

ROQUEFORT
PIMIENTO VERDE
TOMATE NATURAL
TÁRTARA
ROSA
BARBACOA
MAÍZ

Lechuga, tomate, cebolla, pepino y pimiento verde
// Lettuce, tomato, onion, cucumber and green pepper //

RANCHO - 7,50
Lechuga, tomate, zanahoria, maiz, huevo y remolacha
// Lettuce, tomato, carrot, sweet corn, egg and beetroot //

ESPECIAL - 7,50
Lechuga, tomate, queso cheddar, nueces y pasas de uva
// Lettuce, tomato, cheddar cheese, walnuts and raisins //

S - 4,50

PATATAS BRAVA

// Spicy potatoes

//

AS - 5,80
PATATAS GUARR y salsa de queso n

- Patatas fritas con

baco

CÉSAR - 8,40

// Chips with bac

sauce //

EROS - 8,50
HUEVOS RANCH

pimientos verdes,
plancha - Base de patatas,
ente y huevos a la
serrano, cebolla cruji
,

laminas de jamon

pers
toes, green pep
s //
// Base of pota
n and grilled egg
ham,crispy onio

leaves of serrano

ks

bebidas // Drin

.............. 1,00
............................
1,85
Agua .....................
............................
............................
Agua con gas .......
..................... 1,85
............................
.......
.......
esco
....... 1,75
Refr
............................
.......
.......
.......
Zumos .......

CERVEZA

Lechuga, tomate, pollo, queso parmesano, picatostes y salsa Cesar

ALIÑOS
ACEITE OLIVA + VINAGRE // Olive oil and vinegar //
SALSA TOMATE // Tomato dressing //
SALSA ROSA // Cocktail sauce //
VINAGRETA DE MOSTAZA + MIEL // Honey mustard //

No te olvides de tu

POSTRE
// Xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx //

P

PAT

a
* Comer una patat
cerca de la mit
recomenda

.... 6,50

..............
... 3,20 ..............

.......
1,80 .....................

ANO
TINTO DE VER

Elija uno de nuestros alinos para su ensalada // Choose one of the dressing for your salad //

Postre realizado con base de la mejor patata
Salsa extra // Extra sauce // 0,40

// Pota

// Lettuce, tomato, chicken, parmesano, croutons and Cesar sauce //

- 5,50 -

// A Smile //

- 4,20
CON ALL I OLI
PATATAS ASADAS oven with garlic sauce //
toes from the

on and cheddar

MIXTA - 6,50

ITALIANA - 7,50

UNA SONRISA
0,00

Our Salads

Lechuga, tomate, atun, pasta y olivas

POPEYE - 6,70

Salsa rosa, Jamon york, Maiz y Olivas

NUESTRAS
ENSALADAS

.... 6,50

..............
... 3,20 ..............

.......
2,00 .....................

SANGRÍA

.............. 9,50
............................
12,50
1,2 l .....................
............................
Jarra de Sangria
............................
de cava 1,2 l .......
Jarra de Sangria
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Modelo
de negocio
El Rancho de la Patata te ofrece:
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OFERTA DE GRAN ACEPTACIÓN
Patatas asadas.
Tablas de patatas y carnes con Salsas
Ensaladas.
Bebidas y un solo postre.

RENTABILIDAD
Carta de producto bien definida y delimitada.
Sin platos que limiten
la rotación de las mesas.
Operativa muy clara y sencilla
-tanto en cocina como en sala-.
Sin necesidad de personal especializado.
Ticket medio reducido.
Agilidad en el servicio.
Capacidad para rotar mesas muy elevada.
Fácil gestión.

REDUCIDOS GASTOS
DE FUNCIONAMIENTO
Estructura de personal necesaria inferior
a la media sectorial.
Sin personal especializado.
Materia prima de reducido valor unitario.
Mermas de producto prácticamente desechables.

LOCAL EFICIENTE
Espacio necesario reducido.
Rentabilidad por metro cuadrado por encima
de la media sectorial.
Total versatilidad en la ubicación:
centros comerciales y planta calle.

nuestras salsas
NUESTRO EMBLEMA

Funcionamiento

P

PATATA
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No existe, como tal, espacio de cocina.
Se corresponde con un área de preparación de producto.
Se trabaja con solo:
1 plancha
2 freidoras
1 horno baguetero
1 congelador
2 hornos microondas
Oferta de alrededor de 25 platos, según:
9 patatas asadas.
3 tamaños de tablas diferentes,
con 21 posibles combinaciones.
5 ensaladas.
5 platos para picar.
1 postre sobre base de patata.
No se requiere de personal especializado,
ni para la preparación de producto ni en sala.

PLANTA CALLE
Zonas comerciales y de alto tránsito de personas.
Escaparate amplio.
Poblaciones con más de 35.000 habitantes.
A partir de 80 metros cuadrados de superficie.
Con unas 20 mesas,
con capacidad de 80 comensales.
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CENTRO COMERCIAL
Por su gran versatilidad, el Rancho de la Patata se
puede estructurar como establecimiento de restauración tradicional, o bien como un local con una
sola línea de caja -con entre dos y cuatro puntos
de venta-, sin sala ni servicio a mesa -food court-.
Modelo de negocio especialmente atractivo para
centros comerciales debido a que:
No requiere de locales grandes.
Oferta de producto original, rompedora con los
establecimientos clásicos -somos el complemento
perfecto de la oferta gastronómica de cualquier
centro comercial-.
La patata asada es ideal para cualquier momento
del día: comidas, cenas o por mero picoteo.
Vamos más allá del tradicional Casual Food
o Casual Dinning.

crecemos en
franquicia
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Inversión asequible
Negocio versátil

_ Análisis y desarrollo del proyecto.
_ Evaluación de las zonas de interés.
_ Apoyo en la selección de locales.
_ Apoyo en la búsqueda de financiación.
_ Apoyo en la definición del plan comercial
de lanzamiento

Operaciones sencillas
Sin necesidad de personal especializado
Gastos de funcionamiento reducidos
Mermas de producto despreciables
Ticket medio bajo
Margen sobre producto del orden del 230%

Atractiva rentabilidad

_ Formación inicial.
_ Entrega de manuales.
_ Apoyo en el seguimiento de la obra de adecuación.
_ Apoyo continuado.
_ Acciones de local store marketing.
_ Acciones continuas en página web corporativa
y redes sociales.
_ Coordinación de acciones de publicidad on line.
_ Continuo lanzamiento de ofertas comerciales
y promociones.

Inversor
objetivo
///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Personas físicas o empresas.
Con solvencia financiera.
Capacidad de implicación en la explotación de uno
o más restaurantes.
Con voluntad de desarrollo.
Con o sin intereses en el sector de restauración
y/o en franquicia.

///////////// Ficha Tecnica /////////////

INVERSIÓN

RESULTADOS ESPERADOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Canon de entrada: 12.000 €.
Stock de llenado: 6.000 €.
Mobiliario y equipamiento: 6.000 €.
Maquinaria de hostelería: 25.000 €.
Tu Rancho desde apenas: 49.000 €.

Facturación: 556.011 €
(la media de los 5 primeros años)
Compra de mercadería. 30%.
Personal. 24%
Alquiler. 11%
Royalties. 6%
Gastos generales. 7%
EBITDA: Entre el 22% y el 25%,
desde año 1 a año 5.

Canon de entrada: 12.000
Royalty de explotación. 4% sobre ventas.
Royalty de publicidad: 2% sobre ventas
Contrato: 7 años.

RESTAURANTE TIPO
Local: desde 35 m2.
Personal: desde tan solo 3 personas.
Población: 35.000 habitantes

Datos de contacto
PASEO MARÍTIMO 41 / EL CAMPELLO
TELF:
965 050 003 / 627 530 511 / 600 492 546

ESTAMOS EN
REDES SOCIALES

!!SÍGUENOS!!

WWW.ELRANCHODELAPATATA.ES

