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1. QUÉ ES VIPSmart
La versión “Fast Casual” de la cadena VIPS
VIPSmart es una innovadora cadena de restauración que combina lo mejor de un restaurante VIPS con 
lo mejor del "Fast Food". 
En otras palabras, VIPSmart es una cadena de comida "Fast Casual". 
Del "Fast food" incorpora a su concepto la rapidez del servicio, el precio muy ajustado,el rigor en la ejecución y una 
oferta muy apetitosa pero reducida. Del "Casual Dining" incorpora la sofisticación de la decoración, la elaboración 
y cocina en el momento de cada plato, la calidad y frescura de la materia prima así como la presentación cuidada 
de cada plato que viene servido en vajilla, con cubiertos y cristalería.
VIPSmart seduce a una clientela joven (18 - 35 años) que disfruta de los platos icónicos de VIPS, en un entorno 
"cool" y moderno, con servicio rápido y a precios imbatibles.  Eso es VIPSmart.
Poder convertirte en franquiciado de esta marca que no para de ganar adeptos en España es una 
opción de negocio a tu alcance.
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SmartBUSINESS: un negocio “inteligente” 
VIPSmart es fruto de la evolución del mercado 
de la restauración y de una reflexión: qué 
concepto hacía falta crear para satisfacer una 
demanda creciente en el sector que pedía la 
calidad de siempre a menor precio. Nacida en 
el año 2010 de la mano de Grupo Vips, esta 
joven marca fue diseñada expresamente para 
ofrecer esta alternativa de consumo al cliente.
VIPsmart es además un concepto universal, 
que permite atraer a un amplio espectro de 
clientes y  satisfacer distintas ocasiones de 
consumo, tanto de conveniencia  como de 
ocio, en diferentes franjas horarias, cubriendo 
comidas, meriendas y cenas.

SmartSERVICE: Servicio rápido - Operativa 
sencilla -  Al igual que en el “Fast Food”, en 
VIPSmart el cliente disfruta de una experiencia 
rápida. No hay servicio de mesa. El pedido se 
realiza y se entrega desde los mostradores del 
local. Los refrescos se recogen por autoservicio, 
bajo el modelo de “refill” gratuito, de forma 
que los clientes pueden rellenar sus vasos 
cuando quieran y tantas veces como quieran. 
Esto supone una ventaja para la gestión del 
negocio ya que el modelo requiere un equipo 
de trabajadores limitado.

SmartFOOD: Comida de calidad y de 
éxito probado - La oferta de VIPSmart se 
basa en una selección reducida de los platos 
de mayor éxito de las Cafeterías VIPS como 
algunas de sus hamburguesas, sándwiches 
y ensaladas además de recetas exclusivas de 
la marca.  A diferencia del “Fast Food”, cada 
plato se elabora en el momento y se sirve en 
vajilla con cubertería.

SmartPRICE: Precios ajustados – Inigualable 
relación calidad-precio - Por un ticket 
medio ligeramente superior al del “Fast Food” 
y claramente inferior al de cualquier concepto 
de “Casual Dining”, el cliente  obtiene platos 
completos, abundantes y de excelente calidad, 
servidos con una cuidada presentación.

SmartPLACE: Entorno moderno - VIPSmart es 
el hermano pequeño de las Cafeterías VIPS y en este 
sentido, la decoración de sus locales es coherente con 
la de la marca "madre": ambos conceptos comparten 
elementos comunes como son por ejemplo las butacas 
y los boxes, la calidez de los materiales (presentes en 
suelo y mesas) y la iluminación acogedora del espacio. 
Lo que diferencia el interiorismo de VIPSmart del de 
VIPS es principalmente la presencia del mostrador y 
del menu board desde el cual se realizan todos los 
pedidos y parte de la cocina a la vista.

Una marca premiada a nivel europeo
Por todo ello, tan solo un año después de su 
lanzamiento en España, VIPSmart fue premiado 
con el “CIR Award*” en 2011 como concepto de 
restauración más innovador del año a nivel europeo 
en la categoría “Snacking”. *Los “CIR Awards” 
reconocen los conceptos de restauración más 
atractivos del momento en toda Europa.
 
Una creación de Grupo VIPS
Detrás de la creación de este concepto está Grupo 
Vips, empresa líder en hostelería y comercio en 
nuestro País, con más de 40 años de experiencia en el 
sector. Con una facturación de 350 millones de euros 
en 2014, 8.000 empleados y un portfolio de 9 marcas 
distribuidas en más de 350 restaurantes, la empresa 
apuesta firmemente por su desarrollo mediante la 
franquicia desde 2010.

Un concepto “Smart”
El adjetivo “SMART” en inglés significa “inteligente”, “rápido”, “elegante”. 
VIPSmart reúne estas tres características.
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La Franquicia VIPSmart, un “SmartINVESTMENT”
Por todo ello, invertir en VIPSmart es apostar por:

• Un concepto ganador que ha demostrado su éxito
• Una marca adaptada a la demanda actual: clientes más exigentes pero con menor presupuesto 

destinado al ocio
• Una marca respaldada por la experiencia, la garantía y la notoriedad de VIPS
• Un modelo de franquicia de inversión moderada, con alta rentabilidad y rápida amortización

Además, es beneficiarse de las ventajas únicas que sólo un Grupo  del volumen y trayectoria como el 
Grupo Vips puede otorgarte: 

• Su capacidad de compra, ya que el Grupo opera una red con más de 350 restaurantes.
• Su experiencia de más de 40 años de éxito y liderazgo en el sector de la restauración en España
• Unas facilidades de financiación únicas en el mercado, negociadas con entidades de primer nivel
• El apoyo de un equipo multifuncional altamente cualificado y orientado a darte servicio 

y asesoramiento
• Y la ilusión y las ganas de crecer juntos

2. POR QUÉ APOSTAR POR VIPSmart

Datos clave de la Franquicia VIPSmart

Duración del contrato: 
15 años, contados desde la apertura del Restaurante

Canon de entrada: 
25.000 €

Inversión acondicionamiento del local: 
A partir de 365.000 €

Royalty por uso del Sistema VIPSmart: 
5% sobre ventas

Aportaciones al fondo de Marketing: 
2% sobre ventas

Superficie: 
Desde 235m²
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• COMPROMETIDOS CON TU ÉXITO 
SOPORTE A LAS FRANQUICIAS:

Nuestros equipos respaldan a los franquiciados de forma integral, aportándoles toda 
su “expertise” y un completo asesoramiento antes, durante y después de la apertura del 
restaurante. Se vuelcan en apoyarte y asesorarte para que tu proyecto profesional crezca y 
te reporte resultados rápidos y tangibles.

A continuación desglosamos una muestra del servicio que ofrecemos a nuestros franquiciados:

ÁREA FINANCIERA
• Facilidades de Financiación únicas en el mercado
Desde Grupo VIPS hemos negociado para 
nuestros franquiciados condiciones especiales 
y exclusivas con tres entidades bancarias de 
primer nivel, caracterizadas por su alto grado de 
experiencia en el sector Franquicias. Estos bancos 
te ofrecen soluciones de financiación ajustadas a 
tus necesidades, así como una gama de servicios 
y productos muy competitivos y específicamente 
diseñados para optimizar tu negocio.

ÁREA INMOBILIARIA
• Preparación de Informe de franquicias y expansión
Valoración y estudios de desarrollo de cada 
franquicia en su zona de influencia.
Ayuda y asesoramiento
Ayuda en la búsqueda del local y asesoramiento 
sobre contratos de arrendamiento.

ÁREA OPERACIONAL
• Formación
Diseño de planes de formación adaptados al perfil 
de cada franquiciado y de su equipo, con el apoyo de 
nuestro propio Centro de Formación. 
Apoyo y asesoramiento continuo en Operaciones con 
el fin de ayudar nuestro franquiciado a optimizar el 
rendimiento de su restaurante, garantizar la excelencia 
en el servicio al cliente, así como el cumplimiento de los 
estándares operacionales de la marca en todo momento.

ÁREA COMERCIAL
• Marketing y Comunicación
VIPS es una marca consolidada, reconocida y valorada 
muy positivamente por nuestros clientes. Para 
conseguirlo siempre se ha hecho especial hincapié 
en la importancia de implantar buenas estrategias 
de marketing y comunicación. El departamento de 
marketing y comunicación del Grupo proporciona 
una serie de herramientas al franquiciado y colabora 
estrechamente con él para ayudarle a alcanzar sus 
objetivos comerciales.
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• El Club VIPS
El club de fidelización pionero en el sector de 
la restauración, creado por el Grupo Vips hace 
más de 15 años. 
Cuenta en la actualidad con el mayor número de 
socios de todo el sector - más de 2.200.000 repartidos 
en toda España. El Club Vips está en permanente 
crecimiento y genera el 47% de las ventas totales 
del Grupo.
Nuestro franquiciado tiene acceso a esta herramienta 
de CRM en coordinación con el Dpto. de Marketing, 
como una oportunidad para dinamizar sus ventas.

ÁREA CORPORATIVA
• Control de Calidad exhaustivo
La calidad del producto y la seguridad alimentaria 
son fundamentales para nuestros clientes. Nuestros 
estrictos controles en calidad y seguridad alimentaria 
se aplican en toda la cadena de suministro, desde el 
sector primario—incluyendo proveedores y centros 
de distribución— hasta los restaurantes.

• Compras: aprovechamiento de economía de escala
Nuestros franquiciados se benefician de la gran 
capacidad de negociación y compra que tiene el 
Grupo Vips con los principales proveedores de 
referencia del sector.

• Alta proactividad en I+D+i
El Grupo dispone de un Departamento propio y 
puntero de Investigación, Desarrollo e Innovación 
que da servicio a todas las marcas. 
Está formado por un equipo de profesionales 
altamente cualificados, dedicados en exclusiva 
a actualizar y optimizar de forma continua todos 
los procesos productivos de la empresa, mejorar 
sus  sistemas de gestión de seguridad y calidad, 
investigar las nuevas tendencias, técnicas y 
prácticas aplicadas al mundo de la restauración.
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Si te planteas poner en marcha una franquicia VIPSmart, nuestro Departamento de Franquicias estará 
encantado de atenderte y facilitarte toda la información que necesites.

Para informarte, tan solo tienes que llamar al  616 545 000 de lunes a viernes, de las 09:00h a las 19:00h 
o enviarnos un email a franquicias@grupovips.com

No hace falta que tengas experiencia en restauración. Si tienes espíritu emprendedor, capacidad de 
gestión y liderazgo, un alto sentido comercial y muchas ganas, y al mismo tiempo buscas el aval 
de una marca de reconocido prestigio y con amplia experiencia en el sector. ¡Ni lo dudes, ésta es tu 
oportunidad de negocio!.

¡Sé Smart, invierte en VIPSmart!

3. ¿INTERESADO?
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FICHA TÉCNICA

Datos clave de la Franquicia VIPSmart
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FICHA RESUMEN DE LA FRANQUICIA VIPSMART
Asientos totales 85
Asientos sala/terraza 40/45
Superficie del local A partir de 235m2

Renta mensual (sobre ventas netas) 10%

Inversión acondicionamiento del local Desde 365.000€
Equipamiento de servicio y formación del personal 30.500€
Total inversión (sin contar canon) 395.500€
Retorno de la inversión <3,8 años

Venta mensual Desde 45.000€
Personal 40 horas/semana 8
EBITDA anual (Beneficio antes de impuestos, 
amortización e interés)

15%

Canon de entrada 25.000€
Royalty (sobre ventas netas) 5%
Fondo de Marketing (sobre ventas netas) 2%
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MODELO ECONÓMICO
P&L

Total Venta 45.000€
% Venta 100%

Coste Venta 13.050€
% Venta 29%

UTILIDAD BRUTA 31.950€
% UTILIDAD BRUTA 71%

Gastos de Personal 13.155€
% Gastos de Personal 29,2%

Arrendamientos 4.500€
% Arrendamientos 10%

Gastos Generales 4.280€
% Gastos Generales 9,5%

Fondo de Marketing y Club Vips 1.125€
% Fondo de Marketing 2,5%

Royalties 2.250€
% Royalties 5%

EBITDA 6.640€
% EBITDA 14,8%
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PLANO DEL LOCAL
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CAPÍTULO 235 m2

Obra civil + decoración 92.00€
Climatización 36.000€
Electricidad 32.000€
Cajas y datos 10.000€
Mob. Sala + Terraza 20.700€ + 8.050€

Iluminación decorativa 6.900€
Fontanería 12.000€
Gas 4.000€
Rótulos 9.200€
Incendio 8.000€
Equipos cocina 110.745€
Proyecto/Lic 15.000€
TOTAL 364.595€

MODELO ECONÓMICO CAPEX DETALLADO
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MODELO OPERATIVO Y ORGANIZATIVO 
ESTRUCTURA DE PLANTILLA

EL MODELO ORGANIZATIVO VA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CLIENTES
* ITEMS=PEDIDOS

Smartie 1

Smart Cooker 1

Clientes máximos por SMARTIE (caja) 12

Nº ITEMS por media hora para nueva PARTIDA 12

Clientes mínimos para Apoyo SALA (FISHER) 30

Clientes mínimos para OFFICE (clientes sentados) 40

Items Clientes 1/2 hora 1,3

14

Items por cliente 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 10 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25

Clientes por media hora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CLIENTES SENTADOS 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6

SALA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

SMARTIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

SUPPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

FISHER

COCINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

SMART KITCHEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SMART COOKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

STEWARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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616 545 000 
de lunes a viernes, de las 09:00h a las 19:00h

franquicias@grupovips.com

www.grupovips.com/franquicias

Síguenos: 

Información de Franquicias

FranquiciasFranquicias

La información contenida en este dossier informativo es estrictamente comercial. No es vinculante ni tiene validez contractual.
Las hipótesis de trabajo recogidas en el mismo están basadas en las variables especificadas y en la experiencia obtenida por la Marca a lo largo de los 
años. No implican una expectativa de éxito ni garantía de beneficio del negocio.
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