Dossier de Franquicia

www.anticapizza.es

Introducción

ANTICAPIZZA se constituye como empresa en forma de “Ristorante-Trattoria” hace más de 20 años
en la ciudad de Gandía.
Su identidad: un auténtico horno de leña moruno donde elaborar pizzas en forma de media luna.
Su política: elaboración de masa artesana, uso de ingredientes frescos y de alta calidad.
Su formato:
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Actualmente

Enseña con 21 establecimientos: 11 propios y 9 en régimen de franquicia.
La marca ofrece tres posibilidades de negocio.
●

Locales de comida para llevar

●

Locales de comida para llevar y con self-service.

●

Locales con servicio de restaurante - Trattoria y servicio de comida para llevar.

Fast Food - Take Away
Esta filosofía engloba el tradicional negocio de
restauración fast-food donde no se requiere de un
servicio de camareros, la carta de productos es
sencilla, variada y fácil de elaborar.
Los locales basan su facturación en generar un
elevado volumen de ventas tanto en el servicio de
recogida en local como en el servicio de reparto a
domicilio, distribuyendose habitualmente la
facturación del siguiente modo:
●

Ventas de recogida en local

●

Ventas del servicio a domicilio

Esta modalidad suele ser la más económica en
inversión y especialmente recomendada para
autoempleo y gente con poca experiencia en
hostelería.

Fast Food - Self Service
Esta filosofía engloba el tradicional negocio de
restauración fast-food donde no se requiere de un
servicio de camareros, la carta de productos es
sencilla, variada y fácil de elaborar.
Los locales basan su facturación en generar un
elevado volumen de ventas tanto en el servicio de
recogida en local como en el servicio de reparto a
domicilio, distribuyendo habitualmente la facturación
del siguiente modo:
●

Ventas de recogida en local

●

Ventas del servicio a domicilio

●

Ventas del local en autoservicio (self-service)

Esta modalidad es más económica que El
Restaurante y recomendada para autoempleo y/o
pluriempleo (aunque ocasionalmente puede resultar
de inversión) y gente con o sin experiencia en
hostelería.

Pizza & Pasta - Ristoranti
Esta filosofía de negocio está especialmente
indicada para inversores que deseen tener un
negocio de hostelería (con o sin experiencia
previa).
Los locales basan su facturación en generar un
elevado consumo en comedor junto con un ticket
medio muy superior a las modalidades Fast Food.
La carta de producto es más amplia y permiten
alcanzar a un mayor público. Los precios son
superiores a la modalidad anterior exceptuando el
servicio de “recogida en local” y “servicio a
domicilio” que mantienen los mismos precios. La
facturación suele distribuirse habitualmente:
●

Ventas de consumo en restaurante.

●

Ventas de recogida en el local

●

Ventas del servicio a domicilio

Características de la marca I

Las características que diferencian la marca son:
●

Un horno de leña artesanal que esconde los secretos Antica y el arte de la cocina de
antaño. Capaz de alcanzar 400 grados de temperatura, 2 toneladas de peso y almacenaje
aproximado de 500 kilos de leña en su interior.

●

Un formato de pizza diferenciador: Individual en forma de MEDIA LUNA y para dos en
forma de LUNA LLENA. Diámetro aproximado de 40 cm y peso medio de 450 gr.

Características de la marca II

●

Elaboración artesanal de la masa fina cuando el cliente pide. Pizzeros expertos muestran en
todo momento el proceso de estirado de masa y, lo más expertos lo harán entre malabares.

●

Uso de ingredientes de alta calidad y siempre frescos. Se resalta especialmente el queso
utilizado 100% libre de aditivos y verdura fresca.

●

Puesta en escena espectacular. A la suma del horno de leña, a la realización de las pizzas en
tiempo real y con malabares, los ingredientes frescos y de alta calidad se suma también el
espectacular nivel decorativo de los locales, así como la alta profesionalidad de los empleados de
la marca que tratarán en todo momento de que el cliente se sienta como en casa.

Características del establecimiento I
En
Anticapizza
queremos
que
cada
establecimiento, manteniendo siempre la
esencia de la marca, tenga su propia identidad.
Por ello a cada uno de nuestros locales le
ofrecemos:
Una página web independiente y adaptada a
cualquier dispositivo (móviles, tablets y
portátiles) para cada establecimiento. que
permite comunicar mejor con los clientes de
cada zona, crear promociones, concursos,
noticias, etc de alto interés para la zona.
Flexibilidad en la carta de productos y
precios.
Según
convenga
para
cada
establecimiento se puede, dentro de unos
márgenes, adecuar tanto precios como carta.

Características del establecimiento II
Un sistema de pedidos online integrado con
los Terminales Punto de Venta TPV de los
locales. Esto permite que un cliente haga el
pedido a través de la página web y sea
automáticamente atendido por el personal del
local.
Un sistema de Marketing de Proximidad por
WiFi. A través de este sistema, cuando un
cliente acceda a la red “AnticaWIFI” recibirá en
su móvil, tablet o portátil la publicidad deseada.
Además, el sistema permite capturar la
información de email del cliente para poder
comunicarnos con el posteriormente y darle a
conocer nuevas ofertas, promociones, etc.
Independencia en Redes Sociales. Además de
la indepencia web, cada establecimiento dispone
de autonomía en las redes sociales para
interactuar mejor y más rápidamente con su
público, siempre y cuando se respeten los
parámetros establecidos por la marca.

Características del establecimiento III

En Anticapizza queremos que cada establecimiento, manteniendo siempre la esencia de la marca,
tenga su propia identidad. Por ello a cada uno de nuestros locales le ofrecemos:
Un Plan de Marketing anual particularizado. Con el que definir las mejores acciones a
implementar que nos permitan sorprender a nuestros clientes antes que otros lo hagan...
Un Plan de Comunicación anual particularizado. Con el que definir las pautas que indiquen
como, cuando, donde y con qué tono comunicar con nuestros clientes potenciales.
Un sistema informático independiente. Especialmente para el TPV que permite, una vez
creada una oferta, promoción o acción de marketing, integrar la misma en el sistema informático
para medir con exactitud su alcance y éxito.

Soporte al franquiciado I

Si deseas unirte al universo de Anticapizza estás de suerte, porque queremos ayudarte al máximo
en los primeros pasos y que todo te resulte especialmente fácil y sencillo. Por ello, ofrecemos soporte
en:
Búsqueda de locales. Uno de los elementos más críticos a la hora de emprender un negocio de
retail es su ubicación. Por ello este punto debe tratarse con la máxima rigurosidad dedicando el
máximo tiempo posible a la elección final del futuro establecimiento Anticapizza.

Soporte al franquiciado II
Soporte en los trámites y obtención de presupuestos. Habitualmente se encontrarán varios locales
que se adaptarán bastante a las necesidades reales del negocio. Sin embargo las inversiones a realizar
en cada uno de ellos puede ser muy diferente según el estado en el que se encuentren los mismos, su
situación en licencias, etc. Por ello soportaremos a través de varias empresas con las que
habitualmente trabaja la marca.
Selección del local finalista. Una vez seleccionados varios locales finalistas y con los presupuestos
de montaje de cada uno de ellos es imprescindible, antes de realizar un inversión de esta índole,
realizar un estudio de mercado a través de una empresa certificada que pueda dar mayor consistencia
a la elección final del establecimiento.
Démonos prisa en abrir! Esta parte es muy importante ya que una vez realizada la inversión interesa
abrir cuanto antes el local y comenzar a facturar para recuperar la inversión realizada!

Soporte al franquiciado III
Una vez el local esté abierto deben seguirse
las indicaciones de central quien ayudará a
corregir las pequeñas desviaciones que
puedan surgir. Por ello, ofrecemos soporte
periódico en:
Informe periódico de funcionamiento.
Mensualmente se controlarán que los
diferentes parámetros indicados por la
central estén dentro del rango correcto.
Estos parámetros son comparados
siempre contra la facturación y son:
Consumo,
Personal,
Alquiler,
Suministros, Cánones y Otros.
Auditorías periódicas en el local.
Periódicamente la central destinará a un
técnico autorizada que pasará, en
ocasiones en modo oculto, para verificar
que se cumplan los estándares exigidos
por la central en cuanto atención y
servicio al cliente, elaboración de
producto,
limpieza, instalación
de
elementos decorativos, cumplimiento de
procedimientos, etc.

El Plan de Marketing Anual convencional*
Marketing Convencional en papelería a
través de más de 100.000 folletos de reparto
tanto en el punto de venta como en zonas de
reparto de interés para la franquicia.
Marketing convencional en calle o Street
Marketing a través de stands, azafatas, etc.
Marketing convencional Radio o Televisión
a través de medios de comunicación locales.
Marketing convencional en cartelería de
exterior a través de Moopies, lonas, guías de
la zona, etc.

*El canon de marketing y servicios no cubre la totalidad de las acciones descritas

El Plan de Marketing Anual no convencional*
Marketing Online trabajando constantemente
la optimización del código fuente, el SEO y/o
SEM, así como soportando campañas
Adwords para mejorar el posicionamiento local
de la franquicia.
Marketing de proximidad a través del sistema
WiFi instalado en cada establecimiento que
permita a los usuarios registrarse, conocer las
promociones e interactuar con la marca en
redes sociales, etc.
Sistemas de fidelización a través de sistemas
de
acumulación
de
puntos,
sorteos,
descuentos y promociones por realizar
compras online o interactuar con la marca.

*El canon de marketing y servicios no cubre la totalidad de las acciones descritas

El Plan de Comunicación
Comunicación en Redes Sociales a través
de una página de Facebook para cada
establecimiento que permite dinamizar y
viralizar con precisión la comunicación en
cada caso*.
Comunicación de retail en canal digital a
través de monitores, pantallas y cartelería
instalada tanto en el interior como el exterior
del establecimiento.
Comunicación de retail en canal impreso al
actualizar periódicamente la cartelería del
punto de venta en rótulos, pizarras de
metacrilato, etc.

*La comunicación en Redes Sociales no incluye un community manager dedicado.

La inversión

La inversión para la apertura de una franquicia ANTICA consta de dos partes básicas.
A) Un canon de entrada de nueve mil quinientos euros 9.500€.
B) La inversión de adecuación del local, importe variable según local.

*El importe del canon de entrada no incluye I.V.A.

La inversión - El canon de entrada.
La Central Anticapizza como contraprestación económica al canon de entrada, se compromete a:
●

Búsqueda de locales adecuados para la apertura de la franquicia a través de un técnico*.

●

Obtención de diferentes presupuestos con diferentes empresas para cada local adecuado.

●

Soporte en la totalidad de las negociaciones con ayuntamientos, rentas, bancos, licencias, etc.

●

Selección y formación inicial (teórica y práctica) del personal que formará parte de la cadena en un
establecimiento de la central durante un mínimo de veinte días (recomendado un mes) previo a la
apertura de la franquicia**.

●

Formación teórica para los directivos de la marca.

●

Desarrollo de un Plan de Marketing Anual previo y particularizado al establecimiento.

●

Desarrollo de un Plan de Comunicación Anual previo y particularizado al establecimiento.

●

Planificación y ejecución de todas las acciones de marketing y comunicación de la inauguración.

●

Pedido de inauguración gratis para invitar a todos los asistentes.

●

Semana inicial con soporte especializado (pizzero, encargado, etc) en el establecimiento.

*Se aconseja que el inversor contrate una empresa externa para la realización de un estudio de mercado previo a la elección final del establecimiento.
** Costes de desplazamiento y pernoctación no incluidos.

La inversión - En su totalidad

Se considera que tanto en el caso de una franquicia Take Away, Fast-food o Restaurante la inversión
sea variable desde un mínimo aproximado de 50.000,00€ hasta un máximo de 99.000,00€*.

La cuenta de explotación I
Como ejemplo estimativo se muestran las variables de coste clave para cada modelo de franquicia.

Fast-Food
Alquiler, entre un 6% y 10%
Suministros, entre 5% y 8%

Comida*, entre 28% y 32%
Cánones, entre 4% y 5%

Personal, entre 25% y 30%
Impuestos, entre 2% y 4%

Márgenes de beneficio* aproximado entre un 30% y un 11%

Restaurante
Alquiler, entre un 6% y 10%
Suministros, entre 5% y 8%

Comida*, entre 30% y 35%
Cánones, entre 4% y 5%

Personal, entre 25% y 30%
Impuestos, entre 2% y 4%

Márgenes de beneficio* aproximado entre un 28% y un 8%

*Valores estimados en función a la facturación, a la tipología del negocio, público, etc.

Retorno de inversión - R.O.I.
Teniendo en cuenta los parámetros
anteriores y para una inversión máxima de
cien mil euros, 100.000€, el tiempo de
retorno de la inversión R.O.I oscilaría, en el
mejor y peor de los casos, entre 2 y 4 años.
Mejor* R.O.I, 2 años.
Peor* R.O.I, 4 años.

*Se habla de Mejor y Peor basándose en datos genéricos y nunca particularizados. Cada negocio tiene una naturaleza distinta.

Gracias por confiar en nosotros
Puede contactarnos a través de nuestro correo electrónico

expansion@anticapizza.es
o llamándonos al

962 840 665

