


• Fundado en 2007 en Carolina del Norte, USA

• Cada local fabrica donuts frescas

• El cliente elige su cobertura, topping y salsa

• Adaptable a gustos y sabores regionales

• Productos adicionales como café y helados 

complementan el menú

• Programa de Catering para ventas adicionales

• Aplicación móvil para pedir a domicilio o take

out

• Mas de 100 locales en USA, presencia en 

Puerto Rico, prontas aperturas en Australia, 

Arabia Saudita, Emiratos Árabes 



• Unidades de 50mts2 a 120mt2

• Stripcenter o Lifestyle Center

• Cercano a colegios, centros 

médicos, etc..

• Flexibilidad en formatos de tienda

• Opción Vegana y chocolate



MENU Y PROMOCIONES



Aplicación Móvil para Entregas a 

Domicilio & Take Out



• FORMULA DE NEGOCIOS PROBADO
Duck Donuts es un concepto de gran atractivo, probado, con 
ingredientes de las mas alta calidad y un servicio excepcional.

• DERECHOS DE USO DE MARCA Y SISTEMAS
Como franquiciado usted podrá usar el nombre, sistemas y 
procesos de Duck Donuts – además de recibir apoyo inicial y 
continuo. 

• TERRITORIO EXCLUSIVO
El programa de Franquiciado Master de Duck Donuts otorga 
los derechos exclusivos de su país o región - con el potencial 
de vender sub-franquicias.

VENTAJAS PARA EL FRANQUICIADO



• Territorio exclusivo desde 3 a 5 locales por 10 años

• Fee inicial de territorio + Fee por unidades adicionales

• Inversión por local de U$80,000 a U$150,000

• Retorno de Inversión entre 24 y 30 meses

• Regalia mensual de 5% y Cuota de Marketing de 1%

• Entrenamiento inicial en USA & localmente 

• Adaptación de menú a gustos locales

NUESTRO PROGRAMA DE FRANQUICIA



1. Conocerlo a Usted
Queremos saber mas de usted ; sus intereses, 

objetivos y capacidades – y que usted nos 

conozca a nosotros

2. Conocer a Duck Donuts
Descripción de nuestro concepto y el programa 

de franquicias, además de los requisitos para 

ser franquiciado.

3. Entrevista con Ejecutivos
Coordinaremos llamadas con el fundador de 

Duck Donuts, así como con los ejecutivos y 

personal

4. Validación
Coordinaremos que hable con franquiciados 
para entender el negocio y ver que apoyo 
reciben de casa matriz

5. Discovery Day
Organizaremos una visita a la casa matriz en 
USA para reuniones con todos los 
departamentos y visita de locales

6. Otorgamiento de la Franquicia
Revisaremos el plan de negocios y acordaremos 
las condiciones para el contrato de franquicia 
en su territorio

NUESTRO PROCESO DE EVALUACION



CONTACTE LA OFICINA

EN SU PAIS


