Montos de
Inversión

Bienvenidos
al equipo

En TAIYAKI LAND®️ nos sentimos honrados por tu interés en
formar parte de nuestra red de franquiciatarios. Estamos
para apoyarte en aclarar cualquiera de los puntos que
componen el presente documento. Te recomendamos que
analices la información, de tal manera que no te quede
duda alguna y que al firmar el contrato de franquicia TAIYAKI
LAND®️ estarás iniciando una exitosa experiencia en todas
las etapas del proyecto.
En

TAIYAKILAND®

nuestra

filosofía

busca

expandir

oportunidades para nuestra red de franquiciatarios, que les
permita aumentar su patrimonio con un equipo profesional
desde el primer día de la firma del contrato, sistema sólido en
procesos, sistemas de trabajo, calidad humana, tranquilidad
y seguridad en tu inversión.
En TAIYAKI LAND® descubrirás las oportunidades de
expansión, crecimiento y calidad que ofrecemos a todos
los que forman parte del equipo.

Somos una franquicia innovadora de venta de snack
japonés, helados de yogurt griego
acompañados de barra de toppings y bebidas
preparadas.
Con TAIYAKI LAND® podrás generar rentabilidad en tu
inversión de la manera más rápida que existe en el
mercado ya que es uno de los negocios más rentables,
con concepto

único, prácticos, tradicionales y
fáciles de operar.

En TAIYAKI LAND®️ nos sentimos honrados de tú interés para
formar parte de nuestra red de franquiciatarios. Estamos
para apoyarte en aclarar cualquiera de los puntos que componen el presente documento. Te recomendamos que analices la información, de tal manera que no te quede duda
alguna, que al firmar el contrato de franquicia TAIYAKI LAND®
estarás iniciando una exitosa experiencia en todas las etapas del proyecto.
En TAIYAKILAND® nuestra filosofía busca expandir oportunidades para nuestra red de franquiciatarios, que les permita
aumentar su patrimonio con un equipo profesional desde el
primer día de la firma del contrato, sistema sólido en procesos, sistemas de trabajo, calidad humana, tranquilidad y
seguridad en tu inversión.
En TAIYAKI LAND® descubrirás las oportunidades de expansión, crecimiento y calidad que ofrecemos a todos los que
forman parte del equipo.

TAIYAKI LAND®️ es completamente disruptivo a lo que
tradicionalmente se conoce, ya que somos la primera
marca en México y Latinoamérica en revolucionar
las franquicias de helados y waffles tradicionales.
Taiyaki es una tradición asiática desde 1900 que se
ha extendido en muchos países hasta la fecha de
manera exitosa y que hoy la ponemos a tu alcance.
Esto significa para ti que, al iniciar con un modelo de
negocio totalmente innovador, estarás teniendo la
oportunidad de ser uno de los primeros en abrir en tu
zona geográfica y por ende crecer a gran velocidad
junto a la marca.

TAIYAKI LAND®️ te ofrece una experiencia de compra única al entrar a
nuestras sucursales, tus clientes podrán disfrutar de un pedacito
de la tradición japonesa, sentirse como caminar por las calles de
Japón y entrar a una tienda totalmente kawaii en un ambiente cálido
y placentero en todos los sentidos.v

Tenemos

comprobado

que

con

TAIYAKI LAND® empiezas a recuperar
tu inversión desde tu primer día de
apertura, generando ingresos los 365
días del año sin que requieras estar
presente en tu negocio.

En

TAIYAKI

LAND®

queremos

que

seas honesto contigo y evalúes si
verdaderamente nuestro modelo de
negocio se alinea con tus propósitos
y sueños, ya que de esta

manera

sabemos que tu pasión y compromiso
está enfocada en el crecimiento de
la marca y con ello el cumplimiento
de tus sueños.

¿Por qué
invertir en
Taiyaki Land?

negocio

Taiyaki Land es una marca

para aquellos que buscan

probada desde 2018 con más

diversificar su inversión de manera

de 40 sucursales otorgadas en

segura en un modelo de fácil

México.

Taiyaki Land es
ideal

el

operación.
Taiyaki Land es una negocio
el

noble y familiar, lo que brinda

mercado, te brinda la posibilidad

un ambiente tranquilo para

de crecer tu patrimonio con una

operar tu negocio.

Una

marca

estable

en

alta rentabilidad.
Taiyaki Land te acompaña
Somos la franquicia más rentable

en todo el proceso desde que

respecto a otras marcas de los

adquieres la exclusividad de

mismos montos de inversión en

tu zona geográﬁca hasta que

2021.

estás operando.

Exclusividad en derechos de explotación de Taiyaki
Land®, te permite un crecimiento para que seas nuestro
socio a largo plazo con la marca en tu ciudad.

Nuestro
perﬁl de
socio

Es

indispensable

para

nosotros

contar con socios estratégicos para
el desarrollo de la marca.

VISIONARIO

APASIONADO

COMPROMETIDO

RESPONSABLE

ENFOCADO

COOPERATIVO

SOLVENTE

¿Qué incluye tu
pago de cuota
de marca?
SISTEMA DE TRABAJO

Uso y explotación de la marca por 3 años

Acompañamiento

Exclusividad geográfica en tu ciudad

personalizado

Apoyo en búsqueda de ubicación

Estrategia de Publicidad local

Know How de la Marca

Área de Diseño y Marketing

Acompañamiento pre apertura

Asistencia técnica

Entrenamiento en tu sucursal
Manuales operativos de la franquicia
Proyecto arquitectónico (render y layout)
Branding de la Marca

¿Qué incluye el
Pago de Equipo
operativo inicial
de Taiyaki Land?
Máquina de helados
Taiyakeras
Sistema Punto de Venta
Stock inicial de arranque insumos exclusivos
Accesorios de servicio y preparación
Proyecto arquitectónico de sucursal
Uniformes de la franquicia

Inversión

*Precios más IVA
* Las adecuaciones están sujetas a las condiciones del local

Sistema de
trabajo de
Taiyaki Land
Inversión

TU EXCLUSIVIDAD DE ZONA GEOGRÁFICA

Al firmar tu contrato con Taiyaki Land®, bloqueamos
la zona geográfica de tu ciudad de acuerdo a un
plan unitario o regional.
PREAPERTURA
Se inicia un cronograma de trabajo de acuerdo a
tus necesidades para abrir dentro los próximos 3
hasta 12 meses de tu firma, según te convenga.

LOCAL IDEAL
Te brindamos un sistema de búsqueda, para tomar
la decisión sobre el local ideal. A través del análisis
de datos, calificamos las mejores opciones en tu
ciudad con relación costo-beneficio de acuerdo
a la experiencia de nuestras sucursales casos de
éxito.
También te ofrecemos opciones de locales de
acuerdo a nuestra Red de brókers en la República
Mexicana.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
Nuestro arquitecto diseñará tu proyecto ejecutivo
de acuerdo a las dimensiones del local: render, lay
out, etc. Nosotros podemos ejecutar la obra de
remodelación o bien, puedes realizarlo con el
arquitecto de tu preferencia.
POSICIONAMIENTO DE TU SUCURSAL
Nos encargamos de generar la estrategia de
marketing, para dar impulso a la apertura de local.
ENTRENAMIENTO Y APERTURA DE SUCURSAL
Te brindamos el entrenamiento especializado en la
operación de tu sucursal, preparado de alimentos y
atención al cliente..
ASISTENCIA Y OPERACIÓN:
Área de Marketing y Diseño Gráfico a tu disposición.
Te damos el soporte en logística y envíos. Te damos
un acompañamiento durante los 3 años de contrato
en la gestión de tu sucursal.

Datos relevantes
de operación de
Taiyaki Land
Más de 40 sucursales otorgadas para inicios de 2022
Target Meta de Taiyaki Land: D+, C, C+, B.
Ticket promedio de $75 pesos por producto y más de 120
taiyakis vendidos al día en nuestras sucursales.

RETORNO DE INVERSIÓN DESDE LOS
PRIMERO 12 MESES DE OPERACIÓN.

Datos relevantes
de operación de
Taiyaki Land
Los datos que a continuación se presentan provienen de los
reportes de ventas y operación de algunas sucursales en 2021.
Se brindan en un acto de buena fe y con la intención de que
el interesado tenga información suficiente para evaluar su
inversión con la franquicia Taiyaki Land.
No debe ser tomado como una promesa de venta ya que la rentabilidad del
proyecto está relacionada también a la eﬁciencia operativa y administrativa de
cada dueño de sucursal así como su perﬁl de empresario y emprendedor.

Ingresos promedio por ventas en sucursales Taiyaki Land 2021
DINAMICA DE OPERACIONES Y VENTAS EN SUCURSALES 2021
Ticket Promedio en venta $75 pesos

Datos relevantes
de operación de
Taiyaki Land

*Los costos fijos pueden variar de acuerdo a la región económica del país y calidad de vida.

Distribución de costos
ﬁjos de una sucursal
Taiyaki Land 2021

Datos relevantes
de operación de
Taiyaki Land

Datos relevantes
de operación de
Taiyaki Land

¡Estás Listo!
para ser dueño de una franquicia totalmente
rentabley contar con el apoyo de un gran equipo
de trabajo.

Te contamos que sigue para ti:
Elige Invertir en Taiyaki Land.
Resuelve tus dudas comerciales y termina tu evaluación
como candidato de la marca.
Firma tu contrato y aparta tu zona geográfica.
Inicia la búsqueda de locales acompañado con la franquicia.
Inicia la operación de tu sucursal

www.taiyakiland.com

