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La elección de una consultora de franquicias es un paso

ineludible a la hora de franquiciar una empresa. Las propuestas

aparentemente son similares entre ellas, por lo que recomiendo

analizarlas al detalle y ten en cuenta sus valores diferenciales.

Contrasta con qué clientes han trabajado, en qué sectores y

cuánta experiencia tienen la empresa Consultora de

Franquicias. (Mínimo 10 años) Ya que hay consultoras que abren

y cierran dejando al cliente sin apoyo.

Verifica y contrasta su repertorio y trayectoria ya que a veces,

las consultoras dejan a algunos “cadáveres” en el camino.

La implicación de socios-directivos son una parte indispensable

en el proyecto ya que son los que le dan valor. Y el equipo de

trabajo debe estar compuesto al menos de tres consultores

empáticos, pacientes y organizados. Previamente es

recomendable tener una reunión con ellos para verificarlo.

El plazo de ejecución más razonable es de 4 meses, por debajo

de ese plazo, sería complicado elaborar un buen trabajo.

También es necesario contar con un abogado experto en

franquicias para que el soporte jurídico esté en regla.



La oferta de After School está diseñada para solucionar problemas de conciliación familiar y, a la vez, es un centro de
apoyo al niño. Les llevan al colegio, les recogen, les dan de comer, hacen los deberes, juegan, hacen teatro…

Además, el centro cuenta con diferentes gabinetes que sirven de apoyo para niños con necesidades especiales
(logopeda, psícologo, etc.)
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After School es un Club de servicios infantiles cuyo objetivo principal es
ayudar a madres y padres a conciliar su vida laboral con su vida familiar.

No es una guardería, ni una academia, ni una ludoteca. After School es lo
que cada niño necesite en cada momento. En el centro estarán cuidados y
atendidos cuando su familia no pueda hacerlo.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 29.000€

Canon de entrada 11.900€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación 2,5% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 51.300€
Amortización del negocio: menos de 2 años
EBITDA medio: 44,5%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 49.627 + IVA
Canon de entrada 15.000€ + IVA
Royalty de explotación: 3% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 280.000€
Amortización del negocio: menos de 2 años.
EBITDA medio: 23,20%

aisushi es el primer restaurante take away especializo en comida 
japonesa que comienza su expansión en franquicias.

En la actualidad aisushi gestiona varios restaurantes de comida 
japonesa en Granada y, ha desarrollado un modelo de negocio que 
minimiza la inversión en el local, permite una elevada rotación de 
pedidos y elimina al máximo la contratación de personal.
Apuestan por un modelo de negocio especializado en la venta de 
comida japonesa elaborada en el momento para servicios de 
delivery y take away.

Somos un centro de formación para profesionales del sector y estamos creciendo mediante
franquicias para desarrollar nuestra marca y ayudar a inversores que quieran emprender en
este sector tan en auge.
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Juan Francisco Díaz Castillo
CEO

Hoy hablamos con

Juan Francisco, ¿Cómo nace el concepto Aisushi?

En una situación con similitudes a la actual en aspectos económicos
como fue la de 2008 terminé de trabajar en el sector financiero y vi la
necesidad de reinventarme focalizando mis energías en el autoempleo.
Así que decidí embarcarme en este proyecto de cocina japonesa.

Y ¿por qué habéis decidido crecer en formato de franquicia?

Nos gusta una gestión cercana y directa del negocio, es por ello que
confiamos en el modelo de autoempleo. En este modelo una persona
que decida trabajar en el mundo de la comida a domicilio estará mucho
más dedicada al buen funcionamiento de su franquicia.

¿Qué convierte a Aisushi en una buena oportunidad de
negocio?
Llevamos seis años especializándonos en un servicio a domicilio con

productos de primeras calidades, esto nos ha hecho diferenciarnos de la
competencia lo que nos ha permitido un crecimiento gradual tanto en
ventas como en márgenes. Es un modelo de negocio que creo estamos
preparado para trasladar a otras ciudades



¿Cuál es la mayor ventaja competitivo que ofrecéis a vuestros 
franquiciados?

Al llevar seis años especializados en este segmento podemos aportar 
todo el conocimiento adquirido sobre puestos de trabajo, proveedores, 
packaging, sistema de reparto y plataformas así como una 
infraestructura tecnológica adaptada perfectamente al modelo de 
negocio. Adquirir por cuenta propia todos estos aspectos cuesta mucho 
tiempo y dinero y al ser un tiempo y dinero que ya gastamos nosotros 
podemos hacer que el franquiciado tenga todo este trabajo hecho.

¿Cómo afecta la situación actual de crisis financiera derivada 
del coronavirus a el sector de la restauración?

Por desgracia estamos viviendo a nivel general un crisis sanitaria y 
financiera. En nuestro ámbito de envío de comida a domicilio esto a 
supuesto que los que estábamos especializados en este servicio 
hayamos incrementado notablemente nuestras ventas directas en el 
confinamiento.

La tendencia de la comida a domicilio ya era de crecimiento pero la 
crisis ha supuesto de cara a los patrones de consumo que muchas 
personas que no usaban estos servicios hayan empezado a usarlos e 
incrementado su uso. 

Para más información: info@consultafranquicias.es

mailto:info@consultafranquicias.es
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En este boletín os presentamos a The Franchise Company miembro de
la alianza internacional de consultoras de Franquicias IFCA.

The Franchise Company es una consultora especializada en franquicias
en el Reino Unido con más de 120 años de experiencia.

Mashud Choudhury, CEO de la compañía, nos explica cómo adaptar el
modelo de consultoría al actual escenario creado por el COVID-19

“Con las dificultades derivadas de esta situación, en The Franchise
Company han optado por invertir en nuevas tecnologías y virar sus
estrategias operacionales ofreciendo asesoramiento gratuito vía Skype,
Zoom u otras plataformas de video llamada personalizada. Su cita
puede ser reservada con días de antelación proporcionando
tranquilidad y ayuda a los franquiciadores.”

The Franchise Company ofrece un servicio personalizado a las empresa
que Españolas que quieran crecer en el Reino Unido, así como a los
emprendedores e inversores que desarrollar un negocio en el Reino
Unido. info@consultafranquicias.es

mailto:info@consultafranquicias.es
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