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TROZITOS surge como un concepto pionero del tapeo de pizzas, pastas,
ensaladas por dos jóvenes empresarios en el año 2013 en la ciudad de
Badajoz.

Las pizzas de TROZITOS mantienen la calidad de las pizzas artesanas
hechas en el momento y a unos a precios imbatibles en el mercado y
difícilmente igualables por la competencia.

Tras el primer año de vida del restaurante, TROZITOS se ha consolidado
en Badajoz como una excelente alternativa de ocio en el sector de la
pizza y más en concreto del sector de fast-food.

La rentabilidad del negocio ha sido considerable en un solo año y se ha
traducido en unas cifras de más de 71.000 visitas al restaurante y más
de 150.000 pizzas vendidas.

Actualmente, TROZITOS se encuentra inmerso en plena expansión de
locales propios y comenzando ya la apertura de nuevas franquicias.

TROZITOS: NUEVO CONCEPTO
CREACIÓN-TAPEO
TROZITOS Concepto pionero en la creación de tus tapas fast-food: no sólo
puedes degustar pizzas, también podrás probar ensaladas, pasta y otros productos típicos de la gastronomía italiana.
Las pizzas son 100 % caseras y son elaboradas
al momento de su pedido, conservando toda la
frescura de sus ingredientes.
Mezcla a tu gusto: las pizzas pueden ser configuradas al gusto del cliente, con infinidad de ingredientes que uno desee.
Las originales pizzas dulces de TROZITOS son
todo una sensación para el público infantil y no
tan infantil.
TROZITOS es un lugar de encuentro en el que
podrás estar horas disfrutando con los amigos o pasando una tarde en familia. Un lugar que se convertirá en imprescindible en todas las ciudades de
España.

NUESTRA FILOSOFÍA

TROZITOS ofrece las pizzas más económicas del mercado a un precio
de sólo 1,5 €
Las pizzas son elaboradas al momento, al igual que el resto de la
oferta comercial.
Cocina a vista del cliente.
Restaurante y take away, con servicio a domicilio próximamente
instaurado.
Take-Away que mantiene el producto recién hecho hasta saborearlo.
Agilidad y rapidez en el servicio: ¡entre 5 y 10 minutos, a comer!
Innovación en la variedad de la oferta comercial.
I + D constante para mejorar los productos.
Calidad / Precio imbatible en el sector.

CLAVES DE ÉXITO DE TROZITOS

Negocio de restauración de reducida inversión con enorme
rentabilidad.
Doble modelo de negocio: restaurante y take-away.
Mínimos costes de producto aumentando márgenes de beneficio .
Automatización y facilidad de montaje en los procesos de elaboración
para reducir mermas.
Amplitud y originalidad de la oferta.
Sistema informático de gestión personalizado y único de la marca a la
vanguardia de la tecnología que facilita todos los procesos de
mantenimiento y compras.
Innovación y búsqueda de sabores nuevos para fidelizar al cliente.
Escasa estructura de personal para la gestión del negocio.
Operaciones sencillas en cocina y sala para personal no
necesariamente cualificado.
Proceso formativo y “puesta en marcha” respaldado por la central.
Búsqueda y selección de las mejores localizaciones posibles.

OFERTA GASTRONÓMICA

La oferta comercial de TROZITOS incorpora una gran variedad productos
frescos y autóctonos con la posibilidad de combinar multitud de ingredientes
en una de las ofertas más variadas del mercado y a los precios más
económicos.

LOS LOCALES DE TROZITOS
Locales de TROZITOS desde 150 m2
Imagen corporativa innovadora en el sector de la pizzería.
TROZITOS es una franquicia donde es necesario disponer de local con
salida de humos, lo que nos permita tener multitud de emplazamientos para
nuestros locales.
Negocio cara al público, fomentando la transparencia de nuestros procesos.
Los restaurantes de TROZITOS siguen unas directrices similares en cuanto
a la imagen corporativa.

VENTAJAS DEL FRANQUICIADO

CONDICIONES ECONÓMICAS

Inversión total aproximada: Desde 90.000 €
Incluye Canon de Entrada , gastos de adecuación, mobiliario, maquinaria
y stock inicial.
Canon de entrada: 12.000 €
Los primeros franquiciados tendrán un descuento de hasta 2.000 €.
Incluye la cesión de los derechos de uso de la marca empleada en el
conjunto de la red, la concesión de una zona de exclusividad y la
asistencia previa a la apertura (incluyendo asesoría externa en materia
de franquicias, costes incurridos en la presentación del negocio, etc.).
Royalty de explotación: 5% de las ventas.
Royalty de marketing: No hay.
Exclusividad zonal: Sí
Evaluando las zonas de mayor alcance de clientela y mayor actividad
comercial.
Recuperación de la inversión: Entre 1,5 y 2 años.

PASOS A SEGUIR

CONTACTOS
Si quiere unirse a TROZITOS, solicite más información a
nuestro Departamento de Expansión:

Departamento de Expansión
Ricardo Villaluenga – 619 363 019
rvillaluenga@mundofranquicia.com
Javier del Moral – 646 639 047
jmoral@mundofranquicia.com
………………………………………………….
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