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EL NEGOCIO

PASTAZZ quiere ser el creador y referente dentro de la restauración Fast Food de 
una nueva categoría: el “FAST GOOD” italiano donde se asocian el concepto de 
comida rápida o para llevar con el alimento principal de la comida italiana, la pasta: 
a esto le añadimos ingredientes 100% italianos de calidad superior.

La pasta es un alimento que hace parte de la dieta de la mayor parte de la población y 
aporta nutrientes fundamentales en nuestra dieta cotidiana.
En PASTAZZ podrás degustar la mejor pasta italiana (normal-integral-sin gluten) 
con salsas de altísima calidad 100% italianas, crujientes bruschettas, mozzarella 
fresca, ensaladas, postres y café italianos.

El negocio se basará en el take away y servicio de comida rapida sin servicio de mesa
en los locales que contemplen esta posibilidad. 

Utilizaremos tecnología puntera para la cocción de la pasta que no necesitará salidas 
de humo, facilitando y abaratando los costes de local y que cocerá y servirá la pasta 
automáticamente en los contenedores, sin necesidad de ser un experto en materia para
realizar platos típicos italianos.

PORQUE ESTE NEGOCIO

El sector de la restauración sigue en auge también en este periodo de crisis y el sector
de la comida rápida sigue creciendo.
No obstante en este segmento un alimento tan popular como la pasta no ha sido 
explotado con todo su potencial, considerando el amplio publico al que se dirige. 
Gracias a maquinarias de alta tecnología ofreceremos a nuestros clientes un alimento 
de alta calidad 100% italiana, con un gusto increíble y a un precio asequible: nuestra 
comida nunca será igual a la que cualquier español pueda comer en su casa, si no le 
parecerá de repente de estar viajando por algún pueblo de Italia.
Resumen:

Amplio mercado + producto sano,sabroso,autentico 100% made in Italy +
tecnología punta + experiencia en el sector

= 
PASTAZZ
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MISIÓN

Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de saborear un buen plato 
de pasta 100% italiana a un precio asequible.

Por otro lado queremos ofrecer a nuestros franquiciados:
• La posibilidad de gestionar un negocio rentable y de éxito con una inversión 

ajustada;
• La posibilidad de tener un negocio de restauración de pasta que funciona de 

forma automática y no necesita empleados expertos por obtener un producto 
de calidad;

• Un apoyo continuo para una perfecta gestión del negocio.

VISIÓN

Nuestra idea es la de dar fuerza a un nuevo sector de la restauración que queremos 
denominar “FAST GOOD”: esto significa hacer convivir en el mismo negocio la idea
de comida rápida y take away, con productos de alta calidad, sabrosos, hecho con 
ingredientes 100% made in Italy.

OBJETIVOS

Nuestros objetivos principales en este momento son dos:
1. Crear un local piloto de PASTAZZ que tiene que ser la base desde donde 

empezar
2. Crear una red de tiendas en franquicia inicialmente en toda España.

Hablando de números creemos sea posible realizar las siguientes ventas:
• Año 1: abertura de 5 tiendas
• Año 2: abertura de 10 tiendas
• Año 3: abertura de 15 tiendas
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PUNTOS CLAVES PARA EL EXITO

• Ofrecer una imagen elegante y moderna
• Servir un producto sano y sabroso a un precio asequible
• Ofrecer al Franquiciado un negocio llave en mano a un precio atractivo y con 

condiciones de Franquicia bastante flexibles
• Conseguir un partner de prestigio proveedor de pasta

RIESGOS

Tendremos que afrontar los riesgos típicos de una Start Up:
1. Obtener los clientes – franquiciados
2. Falta de financiación – escasez económica
3. Como dar a conocer el negocio
4. Escasez inicial de personal
5. Competencia indirecta

Intentaremos limitar estos riesgos de la siguiente manera:

1. Política de atención al cliente y comercial muy cuidada. El responsable 
comercial tendrá que ser metódico y muy continuo en afrontar las solicitudes 
de posibles franquiciados. Tendrá que seguir un protocolo ofrecido por la 
empresa para asegurarse de no perder ventas por el camino.

2. Hay que minimizar el riesgo con los franquiciados cobrando por adelantado 
todo el importe de la franquicia antes de la abertura del local. Para que las 
franquicias se puedan mantener con más facilidad, durante los primeros meses 
habrá que ser flexibles con las políticas de compra de productos y canon de 
publicidad.

3. Hay que estar presentes en las principales web de franquicias, bien posicionado
en Internet por palabras clave importantes como “franquicias económicas” , 
“franquicias low cost”, “franquicias de éxito”. Realizar promociones puntuales 
en prensa especializada; estar presentes en las principales ferias del sector 
(Madrid – Valencia).

4. El personal tendrá que tener muy claro su rol en la Empresa, ser polivalente 
por poder enfrentarse a varias facetas del negocio. Se intentará atraer buenos 
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profesionales con incentivos por los logros conseguidos y hacer que se sientan 
parte de un proyecto donde puedan aportar su opinión y tener voz en capitulo, 
evaluando si oportuno también la posibilidad de que entren en la sociedad con 
cuotas minoritarias.

5. Mientras la competencia directa es casi inexistente, la indirecta (Fast Food de 
otros productos, restaurantes italianos etc.) es muy radicada en toda la 
geografía. Por lo tanto será importante comunicar exactamente que puede 
encontrar el cliente final en el Pastazz y ofrecer un producto de alta calidad 
para que este repita de forma continua. A nivel de franquicia tendremos que 
diferenciarnos de otros fast food por el precio de acceso al negocio que tiene 
que ser asequible así como por sus costes de mantenimiento que pueden 
considerarse de lo más bajos del mercado (la pasta no es un alimento caro).

MERCADO POTENCIAL

CLIENTE DE LA TIENDA
La clientela potencial de Pastazz es muy amplia y variada: prácticamente toda la 
población come pasta. Nosotros queremos sobretodo enfocar la pasta como alimento 
sano y saludable, nutritivo, que no tiene porque engordar sino que es una pieza 
fundamental de la dieta de una persona sana. Por lo tanto miraremos principalmente 
un publico joven, deportistas, sin olvidarnos de los niños y las familias. El publico 
objetivo dependerá también del format del local (solo para llevar o con posibilidad de
consumir en el establecimiento). Otro publico importante será sin duda el de los 
trabajadores, que no tienen mucho tiempo para comer y necesitan comer algo 
nutritivo a un precio asequible.

FRANQUICIADO
El Franquiciado será una persona que quiera realizar una inversión en un negocio de 
hostelería diferente, sencillo de gestionar y sin necesidad de tener experiencia previa 
en el mismo.
Se pueden distinguir dos perfiles principales:

1. Una persona que quiera abrir un negocio como inversión sin preocuparse de 
tener que contratar personal altamente calificado y muy caro, y que pueda 
controlar fácilmente el mismo desde fuera.

2. Una persona en busca de auto empleo que pueda conseguir facilmente la 
inversión necesaria para nuestra franquicia.
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Para captar estos perfiles de franquiciado, queremos ofrecer:

• Imagen joven, fresca y elegante
• Productos de calidad posiblemente Made in Italy
• Tecnología de vanguardia que permita automatizar los procesos productivos y 

reducir los costes

• Inversión asequible y ayuda para conseguirla

COMPETENCIA

Por lo referente a la competencia empezaríamos dividiendo la misma en dos grandes 
grupos:

1. COMPETENCIA DIRECTA: Fast Food de pasta
2. COMPETENCIA INDIRECTA: Fast Food clasico + Restaurantes italianos

COMPETENCIA DIRECTA

Italy Pasta – QuePasta – Mezzo di Pasta

Lo primero que podemos resaltar de la competencia es que no son italianos y por lo 
tanto no tienen el mismo gusto y estandarte elevado de calidad de producto que tiene 
un italiano que come la mejor pasta desde que nace hasta que muere.
Algunas de las cosas más importantes que afianzan el proyecto Pastazz a seguir 
adelante son las siguientes:

• Imagen poco cuidada: no han dedicado esfuerzo por crear una imagen de 
marca cuidada el que no significa automáticamente tener que realizar grandes 
inversiones, sino saber dar un aire más profesional a todo el producto, desde la 
tienda a la web a los dossieres de presentación. Sabemos que en todos estos 
puntos podemos hacer la diferencia respecto a la competencia por nuestra 
experiencia en el sector de la Franquicia y en marketing e publicidad.

• Comida no a la altura: la cálida de la comida no tiene un estandarte muy 
elevado; se nota que la elección de las materias primas no es muy cuidada y 
prima más el tentativo de lucrarse con la venta del producto al franquiciado 
que el de ofrecer un producto de alta calidad al cliente final. Nosotros 
queremos ofrecer al franquiciado un producto de alta calidad aun sacrificando 
una pequeña parte de margen porque pensamos que nuestros clientes finales 
tienen que pensar que en el Pastazz comen una pasta que nunca comerían en 
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sus casas.

• Precio muy bajo (Italy Pasta): esta franquicia propone un precio de entrada 
muy competitivo, pero basado en un local de 8m2 realmente difícil de 
conseguir, sin la propriedad de la maquinaria que estarían en comodato de uso, 
y con realmente ningún servicio de ayuda al franquiciado a nivel de publicidad 
y marketing.  Nosotros queremos ofrecer un precio asequible pero no 
sacrificando la calidad o la seguridad por parte del franquiciado de tener a su 
disposición en caso de fracaso al menos unas maquinarias en propriedad. A 
parte queremos facilitar toda la ayuda posible a nivel de marketing, publicidad 
y asesoramiento en gestión porque nuestro real interés no es abrir una tienda, 
sino abrir una tienda que permanezca para muchos años.
Creemos que el precio ideal de venta de la franquicia se coloque entre los 
15.000€ y los 25.000€ dependiendo de numerosos factores como antes de todo 
la grandeza del local.

• Precios muy elevados (Que Pasta – Mezzo di Pasta): estas franquicias 
proponen precios de venta superiores a los 50.000€, que significa un lastre 
significativo para un franquiciado considerando que esta vendiendo un 
producto a más o menos 6€. Ya por esta razón no creemos sean una valida 
alternativa para este tipo de comida, sino para un restaurante donde un ticket 
medio estará siempre por encima de los 30€, permitiéndote de recuperar la 
inversión de una manera mucho más rápida. Como dicho nosotros queremos 
que la inversión sea asequible, también porque de esta manera será más fácil 
por el franquiciado alcanzar su punto de equilibrio y habrá más probabilidades 
que el negocio tenga éxito.

• Royalty y condiciones de compra (Italy Pasta): cobran una royalty mensual 
elevada que hace que estemos pagando un “crédito” por algo que no es ni será 
de nuestra propriedad.
Las condiciones de compra son también muy poco flexibles e inciden 
demasiado sobre el gasto mensual del franquiciado. Nosotros no cobraremos 
royalty, mientras si estamos pensando en un canon de publicidad asequible 
para que podamos realizar inversiones en marketing y mejorar el 
posicionamiento de la marca. También con las condiciones de compra seremos 
los más flexibles posible por evitar que el franquiciado este obligado a pedir 
comida que no vende o cantidades exageradas que le hagan perder liquidez 
para nada.

• Elevado coste por ración (Italy Pasta): en el dossier de la franquicia proponen 
un precio por ración muy elevado de 2€. Conociendo los precios de venta de la 
pasta al por menor y las cantidades de una porción podemos ver rápidamente 
que el coste real de una porción es muy inferior al propuesto. Esto significa 
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que están sobrecargando mucho el precio de los productos ofrecidos al 
franquiciado. Nosotros queremos ser lo más transparentes posibles y pensamos
que con un coste por ración inferior a los 2 euros, podemos ofrecer un 
productos de mucha mejor calidad.

COMPETENCIA INDIRECTA

FAST FOOD CLASICO
McDonald – Burguer King – Kebab – Taco Bell – KFC – Subway

• Precio franquicia muy elevado: todas estas franquicias tienen algo en común, 
su precio superior a los 50.000€ y en casos como McDonald, ampliamente 
superior a los 100.000€.
Ya este detalle nos permite decir que nos dirigimos a un tipo de franquiciado 
completamente diferente y por lo tanto es imposible que una de estas 
franquicias nos pueda quitar una posible venta. 

• Comida de baja calidad: a nivel de cliente final son claramente un duro 
competidor que tenemos que derrotar puntado sobre comida sana, natural y 
nutritiva, contra comida grasa y poco saludable que ningún dietista pensaría 
nunca de aconsejar a un cliente. Calidad + buen precio tienen que ser las armas
principales del Pastazz para derrotar estos competidores.

RESTAURANTES ITALIANOS

• Precio franquicia o de montar un restaurante muy elevado: las franquicias o 
restaurantes italianos tienen  un coste muy elevado ampliamente superior a los 
50.000€ y en muchos casos superior a los 100.000€.
Ya este detalle nos permite decir que nos dirigimos a un tipo de 
franquiciado/empresario completamente diferente y por lo tanto es imposible 
que una de estas franquicias nos pueda quitar una posible venta. 

• Personal altamente calificado: en este tipo de establecimiento hace falta una 
gran cantidad de personal y altamente calificado; por lo tanto los costes de 
mantenimiento mensual se disparan e imponen al negocio facturaciones 
elevadas durante todo el año por no perder dinero. En Pastazz no necesitamos 
nada de todo esto, ni personal altamente especializado ni de locales inmensos: 
los costes de gestión mensual pueden ser muy bajos.
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SERVICIOS Y PRODUCTOS

TIENDA

Carta del Local
Entrantes:

• Bruschetta
• Mozzarella

Platos principales
• Pasta (Espaguettis – Penne – Rigatoni – Pasta integral – Pasta sin gluten)

Salsas (Pesto verde y rojo – Boloñesa – Verduras – Matriciana – 
Arrabbiata)
Queso (Parmesano – Pecorino)

• Pizza al corte (Margherita – Verduras )

Postres
• Tiramisu
• Café

Los locales serán de comida para llevar con mesas y sillas por consumir en el interior 
pero sin servicio de mesa.

FRANQUICIA

Servicios incluidos:
• Asesoramiento en búsqueda de local
• Maquinaria (Pasta – horno pizza – Cafetera – frigorifico)
• Mobiliario y decoración
• Plan de marketing + Folletos abertura
• Materias primas
• Training pre – abertura
• Asesoramiento y apoyo post abertura

A parte serán obras y IVA.


