




Fruto de la amistad de sus Socios Fundadores y de la
admiración que siempre han tenido por la filosofía y
cultura nipona, más concretamente por su gastronomía,
nace en 2016, SIBUYA.

SIBUYA es el resultado de un intenso y arduo trabajo.
El cliente, la calidad, el servicio y la dedicación abso-
luta, forman sus 4 pilares que fundamentan el proyecto.

Formado por un gran equipo humano que día a día
crece y se forma, hace que sea el mejor embajador que
tiene la marca. Es la energía que da vitalidad al pro-
yecto y que se alimenta con cada nuevo reto.

¿Quieres unirte?

BIENVENIDO A SIBUYA



Una cuidada y estudiada decoración y ambien-
tación, hacen que SIBUYA sea el lugar perfecto
para degustar una comida tan especial como la
japonesa y vivir una experiencia única.

Por eso, SIBUYA es tan especial, elementos na-
turales y cálidos, estructurados de una forma sin-
gular, ofrecen al cliente un espacio acogedor,
lleno de detalles, que convierten a SIBUYA en
toda una experiencia.

LO QUE SE VE





URBAN SUSHI BAR

Es el concepto que le hemos dado a
la cocina japonesa, una cocina de
lujo a precios asequibles con un ticket
medio muy razonable.

SIBUYA engloba un target muy am-
plio, que valora la calidad y el servi-
cio, que le gusta experimentar y
probar nuevas sensaciones, nuevos
sabores…



SIBUYA ofrece a sus clientes una extensa carta en conti-
nua evolución y la posibilidad de descubrir la gastrono-
mía japonesa de una forma diferente fusionando tradición
y vanguardia.

La renovamos continuamente para hacer que nuestros clien-
tes tengan opciones de probar nuevos sabores.

Detrás de nuestras propuestas culinarias, hay un experto
equipo de sushimen, comandado por uno de los fundado-
res, Kima, encargado del I+D+I.   

LA CARTA







No piense en esos elementos de forma aislada. Cada uno es una
pincelada precisa y solo cuando se aplican todas, con dedicación
y constancia, se alcanza la idea en su plenitud.

La filosofía japonesa de esfuerzo y abnegación la aplicamos, natu-
ralmente, al asignar al franquiciado un maestro para mostrarle el ca-
mino del éxito en SIBUYA. Cada aspecto con influencia en el negocio
tiene un responsable y el franquiciado sabe que se hará bien:

1 Apoyo en la selección del local.
2 Implantación del concepto SIBUYA al local elegido.
3 Ayuda en la selección del Personal.
4 Acceso a la cartera de proveedores.
5 Formación del franquiciado y su Personal.
Inicial y permanente.

6 Desarrollo de nuevas líneas de producto, en función de la demanda.
7 Auditoría internade operaciones paragarantizar el perfecto
funcionamiento de cada SIBUYA.

El resultado es que reducimos los costes y encajamos con la ca-
pacidad económica de muchas más personas, incluso traba-
jando solo con materia prima extraordinaria.

Siguiendo criterios comerciales, potenciamos las ventas ofreciendo
combinaciones de las variedades de sushi más populares: el con-
cepto de degustación. De nuevo, donde partíamos de caos, termina-
mos llegando a nuestro destino.

CADA FRANQUICIADO TENDRÁ SU MAESTRO







Autoanalícese como posible franquiciado. Para
ello debe tener en consideración los requisitos
siguientes:

Experiencia y nivel de implicación: es irrele-
vante si tiene experiencia en hostelería, pero ha
de saber que conviene un cierto nivel de impli-
cación para llevar su SIBUYA al destino poten-
cial. Tanto si busca autoemplearse como si
planea gestionar varios SIBUYA, saber qué ocu-
rre dentro es más que recomendable.

Expectativas: en un escenario razonable, recu-
perará la inversión en torno a los 2 años.

CONDICIONES DE FRANQUICIA











FUNCIONES DE LA CENTRAL DE FRANQUICIAS

La Central de Franquicia es la empresa que cede el derecho de uso de marca, ofrece for-
mación y asiste de forma continua al franquiciado.

Garantizando:
1. Experiencia y conocimiento del negocio en cuestión.
2. Estructura suficiente para dar servicio a sus franquiciados
3. Capacidad de liderazgo.
4. La innovación necesaria para que la empresa se adapte a la evolución del mercado. Entre otros

beneficios.

FUNCIONES DEL FRANQUICIADO

El franquiciado es el beneficiario del contrato de franquicia, que tiene derecho a explo-
tar para su propio beneficio en un área geográfica determinada y en las condiciones pac-
tadas con la central de franquicia, la comercialización de productos o servicios, el uso de
sus marcas, distintivos, etc., a cambio, debe pagar al franquiciador un canon, que puede
ser inicial o de entrada (por entrar a funcionar) y periódico, sobre las ventas que vaya
haciendo. Por supuesto, también debe proteger y fomentar los valores de la marca.

FUNCIONES Y PROCESOS



Canon
24.000 € + IVA

Local tipo (180 m2 útiles)

Retorno estimado de la inversión
3 años

Contrato
10 + 5 años

Royalty de explotación
4%

Royalty de publicidad
1%

FICHA TÉCNICA
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Muchas gracias por habernos permitido pre-
sentarle la concepción de SIBUYA.

Nos sentimos honrados por ello y le invita-
mos a ponerse en contacto con nosotros si
desea formar parte de este grupo.

AHORA SÍ, PUEDE CRUZAR
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