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www.pollosypizzasortiz.com

Pizzas y Pollos Ortiz es una empresa española que ofrece desde el año 1980 un eficiente
concepto de tienda de comidas para llevar, basada en la calidad de las materias primas y la
excelente atención al cliente. El cliente elige entre nuestro surtido de Pizzas, Pollos y
acompañamientos en la tienda o la página web (http://www.pollosypizzasortiz.com/), y
disfruta de una comida recién preparada y de calidad a un precio inmejorable.

Desde 1980 Pizzas y Pollos S.L. explota la marca comercial Pizzas y Pollos Ortiz (Registro OEPM
EspañaM 2. 969.924) y el método de comercialización y venta.
La sede social está en Canals, Calle Salvador, 11.(Valencia).Su C.I.F es B-98482821.
La persona de contacto es Alejandro Ortiz (alejandro@pollosypizzasortiz.com)
Nuestro Saber Hacer, una metodología propia de compra y distribución, venta y atención al
cliente.
En Pizzas y Pollos Ortiz somos especialistas en comidas para llevar sencillas y de calidad, para
ello seleccionamos cuidadosamente a nuestros proveedores y llegamos a buenos acuerdos de
distribución con ellos que aseguran al franquiciado materias primas de calidad a buen precio
en todo momento.
Gracias a la eficacia de nuestra metodología de formación actualmente hay 26 tiendas Pizzas
y pollos Ortiz que son negocios rentables y saneados.
Aportamos calidad, rapidez y nos adaptamos al ritmo de vida actual de nuestros clientes.
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En 2011 arranca el proyecto franquiciador, actualmente hay 26 franquicias abiertas en España
con nuestra enseña.

2

Nuestro cliente final está a unos quince minutos de la tienda(a pie o en coche),todo
coche),todo aquel que
quiera disfruta de nuestras deliciosas Pizzas y Pollos listos para llevar.
El ticket medio por cliente es de 9/10 €,, y la frecuencia de compra de cada cliente en su
establecimiento
lecimiento más cercano es de tres o cuatro veces por mes.

Pizza en porciones, Pizza tamaño normal para dos personas ( 32cms) y Pizza familiar para cinco
personas ( 52 cms)

pizza familiar (52 cms)

pizza mediana (34 cm)

porción de pizza
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Nuestra carta se compone de Pizzas, Pollos asados, Paninis, Entrantes, Bebidas y Helados .
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La Franquicia Pizzas y Pollos Ortiz supone adquirir los derechos de explotación de nuestro
nombre para cada localidad de modo exclusivo, por periodos de cinco años renovables.

El Franquiciado debe:
 Acometer la inversión inicial: Canon de Entrada, adecuación de local, adquisición de
equipos, contratación del personal.
 Llevar el negocio siguiendo el método descrito en el Manual Operativo.
 Llevar el negocio mediante la herramienta de gestión aportada por Pollos y Pizzas Ortiz
de modo íntegro.
 De modo general, realizar cuanto sea preciso en orden a potenciar su negocio, la
buena fama y reputación del producto del FRANQUICIADOR. En particular no
consentirá actos que transgredan el Derecho o las buenas costumbres.
 No competir con el negocio franquiciado.
 No divulgar a terceros el Saber Hacer proporcionado por el Franquiciador, ni durante
ni después de la finalización del contrato.
 Retribuir al franquiciador con un royalty mensual: 2%
 Pago de canon de publicidad mensual al Franquiciador: 50€

Serán condiciones de resolución del contrato entre las partes:
 Impago:El retraso, total o parcial, por parte del Franquiciado en el pago al
Franquiciador de cualquiera de las prestaciones económicas a su cargo por un período
superior a quince días naturales a partir de su devengo.
 Denuncia del contrato, con dos meses de antelación de modo expreso en el domicilio
que se indique para notificaciones.
 En caso de que el Franquiciado atente contra la imagen de marca de Pizzas y Pollos
Ortizo haga un uso indebido de ésta.
 Ignorar el sistema de trabajo definido en el proceso de aprendizaje repetidamente.
Para obtener unos ingresos estimados de 144.000€ el primer año el franquiciado debe invertir:
 Canon de entrada: 15.000€ más el I.V.A. y demás impuestos obligatorios.
 Equipamiento:30.000€
 Adecuación local: 11.000 €.
 Opcional: Campaña de medios a presupuestar por el proveedor de Pizzas y Pollos
Ortiz.
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Pollos y Pizzas Ortiz aporta, mediante el Contrato de Franquicia, todos los elementos
necesarios para el lanzamiento, y desarrollo de la tienda:
 Web colectiva.
 Acuerdos con proveedores de calidad seleccionados.
 Formación del personal y de la persona que atiende a los clientes.
 Manual de Estilo y Marketing.
 Plan de marketing para la puesta en marcha del negocio, aportación de materiales de
publicidad (diseño).
 Auditoría regular para el control de calidad: seguimiento e implantación de mejoras.
 Dedicación a la promoción de su marca y a la innovación, los medios humanos y
económicos que permitan asegurar el desarrollo y perennidad de su concepto.
 Selección de personal: directrices y apoyo.
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Ingresos estimados para el primer año de explotación.

El contenido de este documento tiene carácter meramente informativo, no debiendo considerarse como
una oferta ni compromiso en firme que obligue a ninguna de las partes a alcanzar un acuerdo definitivo,
dicho compromiso sólo se contrae y formaliza mediante
mediante la firma del Contrato o Precontrato de Franquicia.
Asimismo el escenario económico
económico no supone una garantía de resultados, ya que su consecución depende
de la evolución del mercado en general, del mercado concreto de la franquicia, de la gestión realizada por
el Franquiciado y de la correcta
correct aplicación del conocimiento expuesto por Pizzas
as y Pollos Ortiz
Ortiz.
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Explotar Pizzas y pollos Ortiz para una
un localidad conlleva los siguientes gastos operacionales
(orientativo):
 Alquiler ()yy mantenimiento de una tienda de 60m2
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aproximadamente (300--400€).
 Salariosy seguridad social
cial
 Consumos de teléfono fijo.
 Pago de royalty mensual al Franquiciador. 2% de las ventas brutas
 Pago de canon de publicidad
icidad mensual al Franquiciador: 50€
 Otros
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