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DOSSIER FRANQUICIA

45%
ESPAÑOLES

Según un estudio de la Asociación de
Empresas del Gran Consumo (Aecoc),
el 45 % de los españoles come Sushi en
España al menos una vez al mes.

BREVE HISTORIA
UNA FORMA NUEVA DE COMER SUSHI ADAPTADO
A LA ACTUAL FORMA DE VIDA MODERNA.

Makitake surge de la necesidad en el mercado español de un nuevo
concepto de comida rápida japonesa a domicilio, que se adapte a las
nuevas necesidades y tendencias del momento.
Nuestros restaurantes, servicio de Sushi Take-Away y de Catering es
rápido y de la máxima calidad.
Se trata de un concepto de restaurante único, un lugar donde disfrutar de
la mejor comida japonesa, en un ambiente cuidado y elegante.
Makitake es un restaurante y Take-Away donde disfrutar
con todos los sentidos.

NUESTROS VALORES

CALIDAD

FRESCURA

RAPIDEZ

INNOVACIÓN

Nuestra amplia oferta gastronómica elaborada 100% de MANERA ARTESANAL con
un precio competitivo y asequible es nuestra RAZÓN DE EXISTIR.

Más de 100 variedades
de Sushi

Ramen

Boxes, baos, poke,
rolls, yakisoba

NUESTROS PRODUCTOS:
Se elaboran diariamente por nuestros Chefs de manera artesanal con productos de
máxima calidad. Toda una explosión de sabor en el paladar.

Platos veganos

Menús calientes

NUESTROS PRODUCTOS:
Ofrecemos menús, menús infantiles, platos veganos
adaptados para celíacos.

¿Por qué
somos
ÚNICOS?

El Sushi es el segmento de comida
especializada con mayor crecimiento
porcentual en los últimos años,
superando a pizzas y hamburguesas.

LANASETRAIHSUS

En Makitake Urban
ShushiShop ofrecemos un producto
artesanal, fresco y de alta calidad,
practicamente inexistente en el
mercado, que permite el control
exhaustivo de los costes, reduciendo
mermas y errores.

¿CÓMO AYUDAMOS AL FRANQUICIADO?

KNOW-HOW
conocimientos exclusivos
Acceder a una estructura de empresa
experimentada y especializada en el estudio
y adaptación continua del producto a las
exigencias del mercado.
Ofrecer los productos según la fórmula
específica que caracteriza a cada uno de
ellos.
Explotar el negocio en base a las técnicas
operativas y comerciales desarrolladas en
las unidades piloto de la cadena.
Mantener la máxima calidad y rentabilidad
gracias a la constante supervisión,
formación y puesta al día de los puntos clave
del negocio.

APOYO TOTAL Y
PERMANENTE
. de la tienda en la
Campaña de lanzamiento
zona.
Apoyo en la contratación del personal más
adecuado.
La correcta utilización del manual de
operaciones.
Los elementos de comunicación en el punto
de venta.
Formación inicial y de seguimiento; historia
de la empresa, cultura corporativa, ventas,
atención al cliente, producto, pedidos,
operativa de caja, novedades, supervisión de
ventas.

DOSSIER FRANQUICIA

BÚSQUEDA
DE LOCALES
Ofrecemos ayuda en la búsqueda de local
tanto de restaurante como de Take-Away.
La media de tamaño de los locales son
restaurante 80-200 m2 con salida de humos.
La media de tamaño de los locales
Take-Away es de 30-60 m2, con o sin
salida de humos.
Población mínima de la zona, 30.000
personas.
Se dará preferencia a locales con una mejor
ubicación, zona comercial.
Accesibilidad a pie de calle.

POHSIHSUS NABRU EKATIKAM

¿CÓMO AYUDAMOS AL FRANQUICIADO?

BUSSINESS PLAN
INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA

CONCEPTO

IMPORTE

makitake URBAN SUSHISHOP
LOCAL m2, 150 aprox.

C/IVA

CONCEPTO

Análisis y viabilidad implantación, Consulta Técnica
Ejecución del diseño
Renders - Traslado de la imagen corporativa
Visitas técnicas - Supervisión y Dirección de Obra

TOTAL PROYECTO IMPLANTACIÓN

5.500,00 €

TOTAL COMUNICACIÓN

6.655,00 € €

500,00 €

605,00 €

Formación inicial OBLIGATORIA
3 Semanas E.gerencia//1 semana Staff
Apoyo en apertura

*GTOS FORMACIÓN INICIAL

16.500,00 €

19.965,00 €

3.500,00 €

4.235,00€

CONCEPTO

BONIFICACIÓN PARTNER DELIVERY

TOTAL INVERSIÓN APROX.

1.200,00 €

1.392,00 €

(*) No incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal de Central desplazados

Licencia Gestión Back y Front
TPV
Impresora TPV
Impresora Cocina
Cajón Portamonedas
Instalación Software y Hardware
Puesta en marcha y formación in situ

TOTAL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

C/IVA

Marketing apertura local store
Comunicación apertura RRSS

Equipamiento Industrial Cocina
Equipamiento Hostelería Barra

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

IMPORTE

ILUMINACIÓN

1.000,00 €

MOBILIARIO

3.500,00 €

PINTURA

1.000,00 €

IMAGEN CORPORATIVA FACHADA E INTERIOR

2.000,00 €

TOTAL DECORACIÓN

IMPORTE

-5.000,00 €

58.200,00 €

C/IVA

-6.050,00 €

69.987,00 €

7.500,00 €

8.700,00 €

C I T Y

DOSSIER FRANQUICIA

CRECIMIENTO

HOSTELERÍA
PASA POR TENER

32.000 M
30.400 M

5%

UN PLAN B
¿HAN CAMBIADO LOS HÁBITOS DE CONSUMO?

2020

12%
50%

2.400 M

La situación actual ha modificado muchos
hábitos de consumo, y muchos de ellos han
llegado para quedarse.
En el contexto internacional, son múltiples las
iniciativas de espacios de alta cocina y chefs
con estrella Michelin y/o presentes en la lista
‘The World’s 50 Best Restaurants’ que han
optado por el servicio de DELIVERY.

2.600 M

900 M

600 M

YTIC EKATIKAM

LA NUEVA

2018

FUENTE: Just Eat Delivery Market Size
TOTAL
FACTURACIÓN

DOMICILIO
(tel.+online)

DOMICILIO
(online)

DURANTE 2020

Según pronósticos del portal Statista realizados
este mes de mayo, se espera que el sector crezca
un 25% este año, de los 18.812.750 a los
22.608.880 millones de euros, por encima de los
crecimientos del 14% y el 13% de los últimos años.

YTIC EKATIKAM

25%

BUSSINESS PLAN
INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA, obra a parte
CONCEPTO

IMPORTE

LOCAL m2, 60 aprox.
C/IVA

Análisis y viabilidad implantación, Consulta Técnica
Ejecución del diseño
Renders - Traslado de la imagen corporativa
Visitas técnicas - Supervisión y Dirección de Obra

TOTAL PROYECTO IMPLANTACIÓN

makitake CITY
CONCEPTO

4.600,00 €

5.566,00 €

TOTAL COMUNICACIÓN

500,00 €

605,00 €

1.200,00 €

1.392,00 €

Formación inicial OBLIGATORIA
3 Semanas E.gerencia//1 semana Staff
Apoyo en apertura

*GTOS FORMACIÓN INICIAL

11.600,00 €

14.036,00 €

Licencia Gestión Back y Front
TPV
Impresora TPV
Impresora Cocina
Cajón Portamonedas
Instalación Software y Hardware
Puesta en marcha y formación in situ

TOTAL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

C/IVA

Marketing apertura local store
Comunicación apertura RRSS

Equipamiento Industrial Cocina
Equipamiento Hostelería Barra

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

IMPORTE

2.800,00 €

3.388,00 €

(*) No incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal de Central desplazados

ILUMINACIÓN

1.000,00 €

MOBILIARIO

1.500,00 €

PINTURA

1.500,00 €

IMAGEN CORPORATIVA FACHADA E INTERIOR

2.500,00 €

TOTAL DECORACIÓN

6.500,00 €

7.540,00 €

Marketing apertura local store
Comunicación apertura RRSS

TOTAL COMUNICACIÓN

500,00 €

605,00 €

1.200,00 €

1.392,00 €

BONIFICACIÓN PARTNER DELIVERY

-5.000,00 €

-6.050,00 €

Formación inicial OBLIGATORIA
3 Semanas E.gerencia//1 semana Staff
Apoyo en apertura

*GTOS FORMACIÓN INICIAL

(*) No incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal de Central desplazados

ILUMINACIÓN

1.000,00 €

MOBILIARIO

1.500,00 €

PINTURA

1.500,00 €

IMAGEN CORPORATIVA FACHADA E INTERIOR

2.500,00 €

TOTAL DECORACIÓN

6.500,00 €

7.540,00 €

TOTAL INVERSIÓN APROX.

40.700,00 €

49.2189,00 €

Just Eat Delivery Market Size

YTIC EKATIKAM

SARFIC SAL

Se estima que entre el 2018 y el 2020 sea
precisamente la comida a domicilio online el
sector que más crezca, aumentando su
contribución a la economía española en un 50%.

G Ö

DOSSIER FRANQUICIA

DURANTE 2020

En los entornos urbanos los más jóvenes están
dejando de cocinar. Esto ha dinamizado mucho
al food delivery y ha acelerado la tendencia de
las "SALELAB". Restaurantes dedicados por
completo a la venta online, sin mesas,
camareros ni un local bien ubicado, y sólo con
unos cuantos cocineros, materias primas, unos
fogones y perfiles en las principales plataformas
de comida a domicilio. Características
características que permiten ahorrar muchos
costes relacionados con la venta física, en
especial en inversión inicial.

ÖG EKATIKAM

FOOD
DELIVERY

VENTAJAS

“Además de los empleados habituales de un restaurante, con nosotros se
ahorran tener que contratar a alguien para gestionar los pedidos y las
plataformas y atender a los riders. Y como grupo de varios restaurantes,
conseguimos acuerdos globales más ventajosos con los agregadores.
Además, tenemos logística y canales de pedidos propios y un
departamento de marketing que se encarga de posicionar mejor a todos
nuestros clientes en las aplicaciones de food delivery. Todo esto, si lo
haces como restaurante individual, tiene un coste muy elevado que
nosotros, en conjunto, reducimos”.
Angelo Di Placido, CMO y cofundador de BOOH!

ÖG EKATIKAM

SALELAB

makitake GÖ

BUSSINESS PLAN
INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA
CONCEPTO

LOCAL m2, DARKKITCHEN
IMPORTE

C/IVA

CONCEPTO

Análisis y viabilidad implantación, Consulta Técnica
Ejecución del diseño
Renders - Traslado de la imagen corporativa
Visitas técnicas - Supervisión y Dirección de Obra

TOTAL PROYECTO IMPLANTACIÓN

1.200,00€

1.452,00€

TOTAL COMUNICACIÓN

700,00 €

847,00 €

Formación inicial OBLIGATORIA
3 Semanas E.gerencia//1 semana Staff
Apoyo en apertura

11.000,00 €

13.310,00 €

*GTOS FORMACIÓN INICIAL

1.200,00 €

1.392,00 €

(*) No incluidos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del personal de Central desplazados

Licencia Gestión Back y Front
TPV
Impresora TPV
Impresora Cocina
Cajón Portamonedas
Instalación Software y Hardware
Puesta en marcha y formación in situ

TOTAL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

C/IVA

Marketing apertura local store
Comunicación apertura RRSS

Equipamiento Industrial Cocina
Equipamiento Hostelería Barra

TOTAL EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA

IMPORTE

Otros gastos materia prima, suministros
operacionales, pedidos iniciales

1.800,00 €

CANON DE ENTRADA

2.178,00 €

CONCEPTO

TOTAL PRECIO FRANQUICIA

BONIFICACIÓN PARTNER DELIVERY

TOTAL INVERSIÓN APROX.

C/IVA

IMPORTE

23.900,00 €

28.919,00 €

-5.000,00 €

-6.050,00 €

18.900,00 €

22.869,00 €

2.500,00 €
8.000,00 €

9.680,00€

SARFIC SAL

Just Eat Delivery Market Size

ÖG EKATIKAM

El mercado de la comida a domicilio en España
crece exponencialmente año tras año. Según un
análisis interno de Just Eat, el mercado de la
comida a domicilio aportó 2.418 millones de
euros a la economía española en 2019, de los
cuales 740 procedieron de los pedidos online.

ÖG EKATIKAM

@MakitakeUrbanSushiShop

SÍGUENOS EN REDES

@makitakesushi_es

OTCATNOC ED SOTAD

www.makitake.es

Número de teléfono
646793354 / 916322585

Correo electrónico
info@makitake.es

ÖG EKATIKAM

PARA MÁS INFORMACIÓN

