KOMO EN KASA

Dossier de

FRANQUICIA

Un negocio
que marca la
diferencia

En Karpanta sabemos que los mejores
momentos los vivimos en torno a una
mesa y rodeados de la gente que nos hace
sentir bien. Por eso nuestro lema es
Komo en Kasa , porque queremos que te
sientas cómodo como en tu propio hogar
y te cuidamos para que comas como lo
harías allí.

Nos de nimos como un restaurante-bar
cosmopolita y actual que permite a los
comensales disfrutar de la cocina moderna
en un entorno cálido y contemporáneo.
Cocina de fusión y artesanal, platos recién
hechos y raciones generosas invitan al
deleite de todos los sentidos, convirtiendo
el ritual de comer en un momento de relax
y disfrute
Karpanta es comida mediterránea e
internacional. Esa frescura la plasmamos
con la mejor selección de comida
española e italiana, siempre salpicada de
una original carta de sugerencias y otros
platos internacionales con los que podrás
hacer un viaje gastronómico a través de los
distintos rincones del planeta, de Oriente a
Occidente, gracias al paladar.

Apostamos por la calidad de las materias
primas y la gran variedad de productos,
todo ello a precios competitivos y
asequibles, para que todo aquél que entre
en Karpanta pueda tener su momento de
pausa y deleite sean cuales sean sus
gustos y preferencias. ¿Te apetecen unas
tapas andaluzas, pizzas recién horneadas,
hamburguesas, pastas, cócteles y una
amplia selección de platos?
Como al nal todo se resume en qué y
cómo, hemos basado toda la esencia de
Karpanta en ser un lugar de encuentro
donde siempre accederás a todo lo que
quieras, y donde comida y buen ambiente
van de la mano para trasladarte a
cualquier rincón con encanto e
improvisado que saque lo mejor de ti y
de quienes te rodean.
¿Nos dejas sorprenderte?
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¿Qué es Karpanta?

Una bonita
historia que
contar gracias
a nuestra
experiencia

Italtapas Group, SL, central de servicios
de franquicia, conformada por
profesionales con más de 25 años de
experiencia en el sector de la restauración
ha desarrollado un concepto novedoso de
restauración, donde se consigue elaborar
una amplia carta pensada para satisfacer
los paladares de todo tipo de público,
apostando por la cocina de fusión y una
relación calidad-precio excelente, lo que la
convierte en accesible y competitiva.
Es así como Karpanta abre las puertas
en el sevillano barrio de la Puerta Osario
en el año 2013, apostando por la calidad
del producto y el servicio al cliente. La
enorme aceptación hace que la marca se
lance a la apertura de otro establecimiento
en la emblemática Alameda de Hércules
de Sevilla en el año 2014, donde se
con rma el éxito de nuestra enseña.

Consolidada la marca Karpanta, Italtapas
Group, SL decide expandir su proyecto de
franquicia para compartir su concepto con
emprendedores apasionados por el trabajo
bien hecho.

Para ello contamos con un equipo joven
y profesional, que da al servicio un aire
fresco y cosmopolita, porque nuestro
objetivo es conseguir que el cliente se
sienta Komo en Kasa .
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Karpanta, nuestra historia

Productos
seleccionados
y cocinados
en el momento
para ti

Restaurante Karpanta es un concepto que
se hace muy atractivo para el consumidor
por la calidad y variedad de sus productos
y porque ofrece la mayor variedad de
nuestra cocina mediterránea e
internacional a unos precios imbatibles.
A su vez la Franquicia Karpanta es un
modelo de negocio de bajo riesgo y buena
rentabilidad con la que podrás dirigir tu
propia empresa, asesorado en todo
momento por un equipo profesional
experimentado en el sector de la
restauración, publicidad y marketing.
Nuestras principales ventajas competitivas:
Amplia gama de productos y apuesta por
la calidad seleccionado sólo materias
primas de calidad.
Karpanta pretende ser una marca de
referencia en el sector y convertirse en
sinónimo de calidad y excelencia.

Precios competitivos y asequibles para
todo tipo de público.

Decoración desenfada y ambiente
confortable

Karpanta es un lugar de encuentro, donde
nuestros clientes encuentran siempre lo
que quieren, donde se ofrece al
consumidor una oferta gastronómica única
y diferente.

Se busca una imagen que sea la propia de
un lugar en la que el cliente disfrute de
un momento de descanso de su rutina.
Ambiente moderno, joven y fresco, pero
sobre todo acogedor. La atmósfera que se
ha conseguido en nuestros restaurantes
resulta atractiva para todo tipo de
público: familias, grupos de amigos,
trabajadores que hacen un break, parejas,
estudiantes, ejecutivos de empresas,
turistas...

Cocina artesanal, platos recién hechos y
generosos.
En Karpanta se hace una apuesta por la
cocina artesanal de pizzas y platos, con una
elaboración propia, sin perder de vista la
calidad y diseño de los platos.
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¿Por qué Karpanta?

Un viaje a
través de los
sentidos

En Restaurante Karpanta somos
artesanos de la pizza y apostamos por
recetas caseras en nuestros platos,
ofrecemos a nuestros clientes una amplia
carta compuesta de platos diferentes, pero
elaborados con los mejores ingredientes
de calidad y frescura, servidos por
proveedores seleccionados siempre entre
las mejores referencias del mercado.

Nuestros platos se presentan al público de
manera cuidada, pero sencilla; recién
hechos en nuestros establecimientos,
generosos y abundantes y a unos precios
muy competitivos en los que siempre
buscamos que la relación calidad-precio sea
excelente, sin perder la rentabilidad que
optimice la actividad comercial del
establecimiento, lo que nos convierte en
una opción muy competitiva y accesible.
Nuestra carta es fruto de la fusión de platos
de cocinas muy actuales, se propone a
nuestros clientes un viaje gastronómico.
Nuestra carta está representada
principalmente por la Cocina Italiana, con
ensaladas, pastas y pizzas elaboradas
artesanalmente en cada uno de nuestros
restaurantes; la Cocina Americana, con
sándwiches, bocadillos y hamburguesas; la
Cocina Mexicana con fajitas, enchiladas,
burritos caseros y una amplia variedad de
nachos; la Cocina Asiática con woks,
samosas, pan bao y rollitos vietnamitas; y
cómo no, la Cocina Española con tapas,
montaditos, pescados y carnes entre otros.

Todo ello acompañado de deliciosos postres
como brownie con helado, crêppes dulces,
tartas
Nuestra carta está en constante evolución
para mantenernos al nivel de exigencia
que nuestros clientes demandan, por ello
periódicamente se renueva y se
incorporan a carta nuevas creaciones
totalmente originales.
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La Carta Karpanta

Las ventajas
de formar
parte de
karpanta

Italtapas Group, SL, central de servicios
franquicia, pretende conseguir acercar la
gastronomía internacional a públicos de
cualquier poder adquisitivo sin olvidar la
calidad de los productos y el ambiente
acogedor de nuestros locales.
Gran variedad de productos con un
concepto actual gastronómico dentro de
un sector en auge y en potencial
crecimiento.

Karpanta es comida española e italiana,
pero también un viaje gastronómico que
acerca al comensal a los distintos rincones
del planeta, desde Oriente hasta
Occidente.
Con una Inversión muy Asumible y de
rápida amortización, lo que la convierte en
una de las franquicias del sector más
competitiva.
Destacamos por tener una política de
precios muy competitiva que incluye un
plan promocional creativo.
Nuestro lema es komo en kasa . Somos
un nuevo concepto de comida que destaca
por su elaboración artesanal.
Con una política de Productos de Alta
Calidad que recoge lo mejor de la Cocina
Española e Internacional.

Asesoramiento en la puesta en marcha,
ubicaciones preferentes, visto bueno del
local e implantación del negocio.
Apoyo constante en la gestión y una
operativa fácil para el control del negocio.
Karpanta es trabajo en equipo. Tenemos
Planes de Formación especializados para
optimizar al máximo el trabajo de los
empleados y el trato al cliente.
Concepto que consigue atraer a un
amplio espectro de clientes y satisfacer
diferentes ocasiones de consumo en
diferentes franjas horarias, cubriendo
comidas, meriendas y cenas.

11 · DOSSIER DE FRANQUICIA

10 Razones para ser Karpanta
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Experiencia
y selección
de productos

A través de Karpanta, Italtapas Group,
SL ha desarrollado una marca sólida, no
basada en modas, un concepto de
negocio rentable y duradero, donde
nuestras acciones están enfocadas a
mantener y mejorar la inversión e
intereses de nuestros franquiciados, por
ello te ofrecemos:
Asesoramiento global para instalar
Karpanta gracias a un equipo profesional
experimentado en el sector de la
restauración, publicidad y Marketing.
Asesoramiento en cuanto a la selección
de la ubicación preferente para la
implantación del negocio, en la
negociación de las condiciones del
contrato de local.
Formación en nuestros locales tanto
teórica como práctica, gerencial, de
productos y ventas, planes de formación
adaptados al per l de cada franquiciado y
de su equipo.

Acceso a productos en condiciones de
calidad y precios óptimos, te bene ciarás
de unas condiciones de compras que no
podrías obtener de forma aislada, pero sí
desde nuestra franquicia
Un sistema operativo de gestión a través
de procedimientos sencillos y e caces que
te permitirán pilotar fácilmente las
operaciones de tu establecimiento.
Nuestra experiencia y un enorme trabajo
en la selección de los productos, en la
decoración y en la de nición del concepto
comercial de gran aceptación por parte

del consumidor, evitarás los riegos de
iniciar un proyecto independiente.
Nuestros métodos y nuestra atención
permanente te serán de gran ayuda para
el éxito de tu negocio.
Apoyo y asistencia en el momento de la
apertura y postapertura de tu negocio
para que tu proyecto crezca y te reporte
resultados rápidos y tangibles.
Diseñar la implantación de tu negocio
con una imagen muy atractiva dentro del
sector de la Restauración Moderna.
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¿Qué te ofrecemos?

Te cuidamos
para que comas
y te sientas
Komo en
Kasa

Estamos inmersos en un proceso de
expansión y por ello buscamos
empresarios dinámicos con deseos de
integrarse en una organización con
grandes perspectivas de desarrollo y
rentabilidad.

Buenos comerciantes, con capacidad de
adaptarse a los cambios del mercado y
atentos a la incorporación de nuestros
métodos en función de nuestra
experiencia y del entorno de su negocio.

Si quieres apostar por un negocio seguro,
rentable y de rápida amortización, la
franquicia Karpanta es, sin duda, la
alternativa que buscas.

No importa que no estés especializado en
el sector de la restauración, pero sí debe
ser una persona con deseos de superación
y aprendizaje a través de la formación
constante.

Buscamos socios que, además de tener
capacidad inversora, se impliquen en el
negocio, sean buenos gestores y tengan
verdadero espíritu emprendedor.

Es fundamental el compromiso de
respetar nuestro concepto, los principios
de nuestra marca y la calidad de nuestros
productos.
La clave del éxito depende de manera
muy importante de la dedicación y la
presencia en la operación y actividad
cotidiana.

Para nosotros, nuestros clientes son
socios a la hora de reforzar la imagen de
Karpanta. Este concepto es fundamental
para conseguir sobrepasar las
expectativas de nuestros clientes.
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¿Cómo alcanzar el éxito?

Datos que
seguro te
interesan

Derecho de Canon de Entrada
Duración de Franquicia
Royalty
Canon de Publicidad
Capital necesario

Curso de Formación

Coste por gastos de gestión del franquiciador

En la actualidad no existe
Plazo de 15 años.
300

+ IVA/mes

En la actualidad no existe
Es necesario disponer de al menos el 30%
de la inversión, el resto habrá que
disponer de capacidad de endeudamiento.
Existe la posibilidad de nanciar parte de
la inversión a través de nuestros
principales proveedores
50% técnica y 50% práctica. Todos los
franquiciados tienen que realizar el curso
y superarlo previamente a la apertura del
negocio
A determinar en su caso
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Condiciones Económicas

Un negocio
diferente para
el día a día
de tus clientes

Situación

Características del local

Inversión

La ubicación ideal se establece en el
centro de la ciudad, vías comerciales y
núcleos de población alta.

En base a la experiencia con los
establecimientos pilotos, se consideran que
las unidades adheridas al sistemas deben
disponer de 110 m2 + terraza, aunque lo
recomendables sería 150 m2 + terraza.

Los costes para poner en marcha un
restaurante Karpanta son
sorprendentemente bajos dentro del
sector.

Población mínima: 30.000 habitantes.

Si bien creemos que no serían desechables
locales con dimensiones superiores, habría
que analizar con cuidado su coste añadido
(el ratio de venta/m2 disminuye en
relación directa al aumento de la super cie
disponible). Locales algo más pequeños
también serían adecuados si dispusieran
terrazas útiles.
Necesidad de salida de humos.

La inversión total dependerá de muchos
factores como ubicación, tamaño del
local, el equipamiento necesario que
debas adquirir y el nivel de reformas que
sea necesario para acondicionarlo.
Si cuentas ya con un local por una baja
inversión podemos transformar tu
negocio en un establecimiento Karpanta.
Si tienes ganas de emprender tu propio
negocio, pero necesitas recursos, Italtapas
Group S.L. te permite la posibilidad, a
través de sus principales proveedores, de
poder nanciar parte de la inversión.
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Información Técnica

Forma parte
de una
gastronomía
dinámica y
diferente

Solicitud
Rellena el impreso de solicitud de
franquicia y envíanoslo a través de
nuestra dirección de correo
electrónico karptanta@karpanta.com,
en un breve plazo de tiempo nos
pondremos en contacto contigo.
Conformado el interés mutuo te
daremos información contractual para
poder evaluar tu decisión.
Una vez aportado y localizado el local
procederemos a la rma del contrato
de franquicia. Si cuentas con un local
podemos transformar tu negocio en
un establecimiento Karpanta.

Posteriormente elaboraremos el plano
comercial para que puedas desarrollar el
proyecto de tu negocio y realizar la obra
civil, o si lo pre eres podemos ocuparnos
de todo (llave en mano).
Previamente a la apertura será necesario
realizar el curso de formación
correspondiente. Una vez obtenido el
visto bueno de nuestra organización
procederemos a la apertura del
establecimiento.
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Únete a Karpanta

KOMO EN KASA
ITALTAPAS GROUP, SL.
Central de Franquicias Karpanta
Plaza Alameda de Hércules, 7 Bajo
41002 · Sevilla
M. 615 60 14 88
karpanta@karpanta.com

visítanos en
WWW.KARPANTA.COM

