


Michel´s Pizzas es la única pizzería en República
Dominicana que utiliza el concepto de preparación de
pizzas en casa, ofreciendo la experiencia de disfrutar
en familia o grupos, utilizando frescos ingredientes al
gusto del cliente.

Nuestros clientes pueden realizar sus compras en la
tienda o solicitar su pedido a través de delivery,

Contamos con más de 30 años de experiencia en
el mercado dominicano.



En Febrero de 1984, Michel’s Pizzas, en aquel entonces Todo Pizzas Michel, salió a las calles de la ciudad
de Santo Domingo ofertando las mejores pizzas. En este comienzo, era solo un pequeño carrito de pizzas
con un gran público al que le gustaba el sabor de una pizza fresca y casera. En 1984, el mercado de las
Pizzas en la República Dominicana, estaba comenzando a surgir.
Su fundador, Frank Báez, junto a su esposa Josefina Sención, durante su tiempo de estudio en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) emprendieron un pequeño local dentro de esta
institución, que se fue desarrollando al paso de los años. No había un solo estudiante que no supiera sobre
sus pizzas. En 1992, Todo Pizzas Michel da otro salto de crecimiento y adquiere un solar en la esquina de
la Av. Alma Mater con Av. José Contreras. Desde su adquisición, miles de personas han pasado por sus
puertas disfrutando la mejor pizza preparada al gusto del cliente.
Actualmente, Michel’s Pizzas es una empresa reconocida por ser el mayor suplidor de ingredientes
frescos para preparar pizzas en la República Dominicana. Siendo responsable de la creación de bastos
negocios en diferentes provincias del país y en el extranjero.





La franquicia a ofrecer por Michel´s Pizzas consiste en tiendas de venta de insumos para preparación 
de pizzas en casa: base de masa precocida, salsa de tomate y toppings tales como queso, pepperoni, 
maíz, tocineta, etc.



 Concepto único en el mercado, orientado al compartir de la familia y amigos.

 Reducción de riesgos e incertidumbre al invertir en un negocio probado y exitoso.

 Proveeduría asegurada de los insumos esenciales para la operación.

 Respaldo de una empresa sólida y con experiencia.

 Marca reconocida y apreciada en el mercado.

 Exclusividad de zona para el franquiciado.

 Negocio de baja inversión y rentabilidad atractiva.





 Locales a pie de calle o en plazas residenciales (street malls).

 Área entre 20 y 30 m2, suficiente para counter, nevera y depósito.

 Zonas primordialmente residenciales.

 Calles aledañas a avenidas principales de buen tráfico vehicular.

 Estacionamiento disponible con, al menos, 2 o 3 puestos.

 Zona de nivel socioeconómico medio, medio alto.

 Con punto de agua, no requiere gas ni sistema de extracción.

Nuestros locales debe contar con las siguientes características: 



Acompañamos a nuestros franquiciados en todas las etapas del negocio:

• Capacitación pre-apertura del personal clave 

• Asistencia para la inauguración y durante los primeros días

• Capacitación continua

• Apoyo permanente y asistencia técnica continua.

• Constante innovación del sistema implicando la prueba de nuevos productos y servicios, la 

eliminación de los inviables, etc.

• Creación y mantenimiento del sistema de proveeduría de insumos para la red.

• Actualización de manuales de operación.



La franquicia definirá los objetivos y estrategias de
comunicación para la red, de acuerdo a su
posicionamiento de marca, lineamientos éticos y valores.
Nuestros franquiciados cuentan con el soporte de la
marca en todo lo relacionado a la implementación del plan
de comunicaciones.

• Publicidad centralizada
• Publicidad de lanzamiento
• Publicidad local
• Material POP



• Involucrado en la operación diaria del la
tienda.

• Residente de la ciudad o población
donde se instala la franquicia.

• Con experiencia en negocios y
administración.

• Dedicación y compromiso con el negocio.

• Compartir los valores de Michel´s Pizzas.

• Responsable y honesto.

• Proactivo y dinámico.

• Con buen historial crediticio.

Buscamos franquiciados que cuenten con las siguientes características:


