




Cocolonne es una franquicia perteneciente a Leyot
Group, una compañía que cuenta actualmente con
numerosas enseñas operativas, tanto propias como
franquiciadas y que supera ampliamente la centena de
puntos de venta distribuidos por todo el territorio español.
Cuenta también con una amplia variedad de formatos que
garantizan la cercanía al consumidor en las diferentes
situaciones de consumo.

Las tiendas Cocolonne son un elemento clave en la
generación y comunicación de la marca, que se transmite a
través de su decoración, su ubicación, su gama de
productos y a través del trato que reciben los clientes.



El éxito de Cocolonne está basado
en el amplio perfil del cliente, que
abarca todas las edades: desde el
más pequeño de la casa que
acaba de nacer, hasta el
cumpleaños de la abuelita, en el
que se le regala un bonito peluche
con mensaje personalizado.

Asimismo, el negocio está
diseñado para generar ventas
constantes a través de todo el
año: cumpleaños, navidades,
fechas señaladas como día del
padre, de la madre, de los
enamorados…

Contamos con un equipo de diseño y apoyo para que los desarrollos
necesarios permitan que el esfuerzo esté centrado en marketing y ventas
para crecer en el territorio.





Todas las tiendas Cocolonne tienen un
elaborado diseño, para que todas ellas sean
diferentes, pero conservando el alma y la
esencia de Cocolonne.

Para conseguir este particular ambiente,
nuestros diseñadores, montadores y
decoradores se encargarán tanto del diseño
como del montaje integral de cada franquicia.

En estas páginas, os mostramos algunos de
los diseños ya realizados.



Nuestra percepción visual es de lo
más importante en cuanto al diseño
de las tiendas Cocolonne y por eso
cuidamos hasta el más mínimo
detalle.

Para ello, hemos querido dotar a
nuestras tiendas de los sentidos de la
naturaleza para que nos trasporten a
ella de un sólo vistazo, estimulando
nuestros sentidos a través del color y
la armonía.

Uno de nuestros fuertes en cuanto al
diseño naturalista de Cocolonne, es el
gran árbol que da cobijo a animales
de distintas especies.

Cocolonne no pasa desapercibido,
quien nos visita seguro guardará un
grato recuerdo difícil de olvidar.



Una de nuestras líneas de productos es el
artículo de madera. Prácticamente todo es
personalizable y esto al cliente le encanta.
Diseñados con mucho mimo, llegan desde
Italia, expresamente para ofrecer a
nuestros compradores.

Todos estos objetos cuentan con un
cuidado diseño que los dota de un halo de
imaginación y estilo que conquistará tanto a
los pequeños como a los mayores.

Encontramos una línea infantil, así como
una más decorativa y elegante. Placas,
relojes, carillones, luces de noche y mil
cosas más completan nuestro catálogo



¿Quién no conoce la exitosa marca MR.
WONDERFUL?

En Cocolonne dedicamos un apartado
especial a esta marca que el cliente adora. La
oferta de la marca es amplísima y para todos
los gustos: tazas, velas, agendas, todo ello
con una frase original y llena de positividad.

¡Te lo quitarán de las manos!



Qué decir de la muñeca GORJUSS, que llega
desde Londres para dar color a nuestras
tiendas.

Tus clientes la adorarán al igual que nosotros
lo hacemos. La variedad de artículos de todo
tipo que tiene esta famosa muñeca de
Suzanne Woolcott es infinita y se renueva
constantemente.



Los artículos de los que dispone la franquicia a día de hoy
son innumerables y cubren todas las posibilidades que
existen.

Desde cojines blanditos con las formas más sugerentes,
diarios y libros de temáticas dispares a la vez que divertidas,
sellos con nombres para los niños, o calcetines donde el
regalo se centra más en el envoltorio que en el contenido.

Éstas son solo unas
pequeñas muestras. Tus
clientes no podrán
resistirse a la originalidad
y funcionalidad de tu
establecimiento, que
ofrece un sinfín de
posibilidades.



Si quieres ser franquiciado, en Cocolonne te estamos esperando.

Para ello, desde Leyot Group, te invitamos a formar parte de la red de franquicias
más novedosa del mercado.
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Realizaremos la reserva de la que va a ser tu zona
de exclusividad

Escogeremos juntos un local adecuado a tus
necesidades y a las de la tienda

Prepararemos el diseño de tu tienda para que veas
cuál será el resultado final

Mientras el montaje de la tienda está en marcha,
realizaremos juntos tu pedido inicial

Antes de la apertura realizaremos un pequeño
curso de formación con todo lo que necesitas saber.

Realizaremos una fiesta de inauguración y
estaremos contigo en todo momento.



- Porque es un negocio innovador
que no está explotado.

- Por la pequeña inversión que
supone.

- Porque con nosotros no vas a
pagar royalties innecesarios.

- Porque si no vendes algún
producto, te lo recogemos.

- Porque te guardamos una zona de
exclusividad para ti.

- Por el alto margen de beneficio de
los productos.

- Porque vas a recuperar tu
inversión rápidamente.

- Porque vas a disponer de apoyo
inicial y continuado.

- Por el atractivo de las tiendas, que
llaman al cliente a entrar.

Lo primero que necesitas para pertenecer a
Cocolonne son muchas ganas e ilusión.

Tras tu decisión de unirte a nosotros, te
reservaremos la zona para así poder
empezar a trabajar.

¿Y donde ubicaremos tu tienda?

En una zona comercial: bien a pie de calle o
bien en Centro Comercial.

Nosotros estudiaremos pros y contras,
pero tú tendrás la libertad de tomar la
decisión final.



Una vez escogido el local, nuestro equipo de diseño te realizará el boceto de la imagen que tendrá tu Cocolonne.

Cuando finalicemos las obras de tu establecimiento, tocará llenarlo de producto. Juntos escogeremos los artículos que vas a
vender inicialmente y que harán felices a tus clientes.

Ahora toca publicitar por todo lo alto la fiesta de inauguración para el día de la apertura.

Invitaremos a todo el mundo y alucinarán con tu tienda. Nadie se olvidará de que estás ahí y querrán volver.

Y ahora...¡A vender!



Inversión total: 14.995€

Esto es lo que incluye:

- Mobiliario - Decoración

- Equipo informático - Rótulos

- Formación - Mercancía



www.cocolonne.com


