
Circular de Oferta 

de Franquicia

Formato tienda



BARRA PIANTINI es un concepto típico en 
República Dominicana de venta de  comida rápida, 
especialmente  sándwiches y jugos naturales con 
una gran oferta de toppings y combinaciones 
especiales.

Nuestra franquicia



Misión
Ofrecer un servicio de comida muy rápida a través de 
una plantilla de trabajo estable y feliz, la cual genere el 
posicionamiento de nuestra marca en el mercado 
mediante una relación de confianza y crecimiento con 
nuestros proveedores.

Visión
Convertirnos en la Barra No.1 en el gusto de los 
Dominicanos.

Brindar al cliente atención, calidad y servicios excelentes, logrando satisfacer de manera excepcional 
sus necesidades, poniendo de manifiesto el toque propio de atención en cada detalle del servicio.

Valores
 Rapidez
 Felicidad
 Posicionamiento
 Rentabilidad
 Calidad

Nuestro objetivo

 Tradición
 Buen Precio
 Estabilidad
 Crecimiento
 Reconocimiento

 Respeto
 Control
 Valorar nuestro 

país



Ventajas del 
concepto

 Estructura de soporte operativo, administrativo y de 
entrenamiento a tiendas.

 Asistencia y apoyo permanente.

 Capacitación documentada en manual de operación.

 Programa de capacitación continua.

 Diseño y adecuación del local a la atractiva imagen corporativa
de BARRA PIANTINI

 Exclusividad de zona para el franquiciado.

 Productos con alto margen de venta.

 Excelente calidad en los productos, desde su preparación y 
presentación combinado con un servicio diferenciador.

 Oportunidad de tener un negocio propio de inversión y
rentabilidad atractiva.



 Área del local: 70 a 80m2

 Min 40 m2 para mesas
 Min 30 m2 para servicio
 Preferiblemente ubicado  a pie de calle  
 De alto tráfico con área de estacionamiento

Ficha inmobiliaria del
local

 Área  comercial o residencial
 Electricidad o planta eléctrica, acceso a

área de servicio. Trampa de grasa
 Campana de extracción

formato tienda



Perfil del
franquiciado

El franquiciado ideal debe cumplir con las siguientes características:

 Ser operador directo del local, es decir involucrado en el día a 
día del negocio.

 Residente de la ciudad donde colocará el negocio.

 Profesional con experiencia laboral, conocimientos básicos 
administrativos y gerenciales con ganas de tener su negocio 
propio y hacerlo crecer.

 Con experiencia en negocios previos, no limitativo.

 Con liderazgo, proactivo y dinámico.

 Comprometido con la marca y sus productos. 

 Compartir los valores de BARRA PIANTINI.     





Capacitación y Apoyo
Capacitación Pre-Apertura del Personal Clave

Luego de firmado el Contrato de Franquicia, se llevará a cabo la
capacitación pre-apertura del franquiciado y el personal clave.
La capacitación contendrá tanto la inducción teórica sobre la
filosofía de la empresa, conocimiento de productos, sus
características y preparación, aspectos operativos,
administrativos y de servicio al cliente en los locales.

Asistencia para la Inauguración y durante los primeros días

A fin de dar asistencia en todo lo referente a la apertura del
nuevo local y sus primeros días de operación, así como reforzar
los conocimientos impartidos en la capacitación pre-apertura,
personal de Casa Matriz se trasladará a dicha localidad días
antes de la apertura y se debe estimar cuanto tiempo deberán
permanecer después de la apertura, durante los cuales se
podrá verificar la dinámica del local y realizar los ajustes
pertinentes.

Proceso de Apoyo y Supervisión

La empresa franquiciante mantendrá constante contacto con
sus franquiciados ya sea de forma telefónica, vía e-mail o video
conferencia, de manera de resolver las inquietudes y
problemas diarios que se puedan presentar.



Publicidad Inicial 

La empresa franquiciante diseñará en conjunto con el franquiciado, y 
de acuerdo con las estrategias que ya han resultado idóneas, un plan 
de lanzamiento para dar a conocer el local en la zona. Entre las 
estrategias a usar podría estar una campaña de relaciones públicas: 
entrevistas de radio y televisión, notas de prensa, etc., que podrá 
concluir con un evento el día de la apertura donde se inviten a medios 
de comunicación, relacionados e influenciadores del ramo. La 
implantación de dicho plan será responsabilidad del franquiciado, y los 
costos asociados correrán por cuenta del mismo.

Publicidad Centralizada

Se refiere a la publicidad corporativa llevada a cabo por Casa Matriz 
con fondos provenientes del pago de Aportes Publicitarios por parte de 
los franquiciados, dirigida a realizar publicidad que beneficie a todas y 
cada una de franquicias operativas. 

Publicidad Local

Es la inversión que debe hacer cada franquiciado en publicidad para su 
propio local. La empresa franquiciante asesorará al franquiciado en la 
elaboración del plan local de publicidad, cuya aprobación final quedará en 
manos de Casa Matriz. BARRA PIANTINI  establecerá en el contrato de 
franquicia una inversión mínima mensual de un porcentaje de la 
facturación del local destinada a este concepto.

Material POP

El material POP podrá ser diseñado por Casa Matriz y su producción podrá 
ser realizada de forma centralizada para ser enviado a los locales  
franquiciados o de forma alternativa enviará los artes para ser impresos 
con proveedores locales. Si el material va a ser producido localmente, el 
franquiciado deberá enviar una muestra a Casa Matriz para su aprobación 
antes de la producción.

Publicidad



Obligaciones del Franquiciado
 Pago del Derecho de Entrada.

 Dedicar sus mejores esfuerzos para desarrollar con éxito la Franquicia.

 Brindar una excelente atención, logrando la fidelidad de sus clientes.

 Respetar la información confidencial que le proporciona Casa Matriz.

 Dar cumplimiento a todas las cláusulas fijadas y acordadas en el Contrato de Franquicia.

 Pagar mensualmente las regalías comerciales y aportes publicitarios establecidos por Casa Matriz.



Proceso de otorgamiento

 Evaluación del perfil del interesado.

 Contacto por parte de Casa Matriz y presentación del
negocio.

 Firma de la Carta de Intención: el interesado firmará
una Carta de Intención plasmando en ella la voluntad
de adquirir la franquicia y llevar a cabo los procesos
correspondientes. Pago de primera parte del Derecho
de Entrada.

 Una vez firmada la Carta de Intención el candidato
procederá a la constitución de la compañía con la cual
firmará el Contrato de Franquicia.

 Firma del Contrato de Franquicia: Pago restante del
Derecho de Entrada.

 Capacitación y entrega de los manuales operativos.


