
CIRCULAR DE 
OFERTA

DE FRANQUICIA



UN POCO DE HISTORIA…

Repostería Abreu nace el 22 de Enero de 1999, con el objetivo de satisfacer la
necesidad que había en la ciudad de Jarabacoa, de un buen pan y un lugar donde los
clientes pudieran encontrar desde el bizcocho hasta los pequeños detalles para
armonizar sus fiestas, bautizos, cumpleaños, bodas, y cualquier otro tipo de eventos.

Iniciamos con el área de producción en la casa de la abuela y el área de ventas en el
colmado de mi papá. A pesar de que este proyecto inicia en casa, la visión era
desarrollar una pastelería acorde a la vanguardia, como respuesta a la demanda del
mercado.

Luego de dos años, iniciamos en un nuevo local, con la pastelería, ofreciendo una
mayor variedad de productos y al mismo tiempo se empieza a desarrollar el área de
panadería.



CRONOLOGÍA

 22 de Enero de 1999. Nace Repostería Abreu en Jarabacoa, República Dominicana.

 21 de diciembre del 2005. Inauguramos nuestro nuevo y propio local, ubicado en la
calle Mario Nelson Galán Esquina 16 de Agosto.

 8 de noviembre del 2012. Ante la necesidad de facilitarles a nuestros clientes la
adquisición de productos en un horario extendido, Repostería Abreu inaugura su
primera sucursal ubicada en la Plaza La Confluencia, módulo 118 de la ciudad de
Jarabacoa.

 11 de diciembre del 2009. Inauguramos la tienda de accesorios para fiestas ubicada
en el mismo local de la repostería pero ahora con su espacio exclusivo en el segundo
nivel.

En el transcurso de los años hemos continuado nuestro crecimiento,  innovando y 
mejorando los productos y servicios ofrecidos. Repostería Abreu seguirá siendo “Una 
Dulce Experiencia”  porque lo importante no es cómo ni donde nacimos sino en lo que nos 
hemos convertido. 



EL CONCEPTO DE LA 
FRANQUICIA

La franquicia REPOSTERIA ABREU consiste en locales
de producción y venta de productos de panadería,
bizcochos y postres, refrigerados y sin refrigerar.

El formato a ofrecer tendrá una variedad de productos.
En en el área de pastelería, se ofrecerán los bizcochos
pre hechos, para decorarlos rápidamente para los clientes
variando el sabor, la cobertura y el relleno, así como los
bizcochos pedidos especialmente.



PRINCIPALES VENTAJAS DE 
NUESTRO CONCEPTO
• Reducción de riesgos e incertidumbre al invertir en un negocio probado y exitoso

en el mercado.

• Respaldo de una Empresa Franquiciante sólida y con experiencia.

• Marca reconocida y apreciada por el mercado.

• Dirigido a un sector amplio de la población ya que ofrece productos accesibles para
los clientes.

• Exclusividad de zona para el franquiciado.

• Programa de capacitación inicial.

• Documentación de todos los procesos operativos a través de los manuales.

• Asistencia y apoyo permanente.



CARACTERÍSTICAS
DE LOS LOCALES

 Locales en primer piso o en plazas residenciales (street malls). Con tiendas que
estimulen el tráfico de personas al mall.

 Zonas residenciales o comerciales, en locales de paso a zonas residenciales.

 Calles aledañas a avenidas principales de buen tráfico vehicular.

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

 Zona de nivel socioeconómico medio, medio alto.

 Con punto de agua, gas, conexión eléctrica trifásica, extracción para hornos.



SOPORTE AL FRANQUICIADO
Capacitación Preapertura del Personal Clave
Luego de firmado el Contrato de Franquicia, se llevará a cabo la capacitación preapertura del
franquiciado y de los empleados de la repostería. La capacitación contendrá tanto la inducción
teórica sobre los productos y sus características y manejo, así como los aspectos operativos,
administrativos y de servicio al cliente en la tienda. Dicha capacitación preapertura se llevará a
cabo en una de las tiendas operativas de Casa Matriz y tendrá una duración de una semana.

Asistencia para la inauguración y durante los primeros días
A fin de dar apoyo y asistencia en todo lo referente a la apertura de la nueva tienda y sus primeros
días de operación, personal de Casa Matriz se trasladará a dicha localidad por el período de una (1)
semana, durante el cual se podrán verificar la dinámica del local y realizar los ajustes pertinentes.
El costo por pasaje, estadía y viáticos de esta asistencia por parte de personal de la empresa
franquiciante será pagado por el franquiciado.

Proceso de apoyo y supervisión
se realizarán visitas pautadas según la necesidad de cada franquicia. 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.



ASPECTOS PUBLICITARIOS
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 mercadeo para dar a conocer la tienda en la zona.

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 propia tienda. La empresa
franquiciante asesorará al franquiciado en la elaboración del plan local de publicidad, cuya
aprobación final quedará en manos de Casa Matriz.

Material POP
El material POP será diseñado por Casa Matriz y su producción podrá ser realizada de forma
centralizada para ser enviado a las tiendas franquiciadas o de forma alternativa podrá enviar los
artes para ser impresos con proveedores locales con aprobación de la empresa franquiciante.



PERFIL DEL FRANQUICIADO

 Ser operador directo de la tienda, es decir involucrado en el día a día del negocio. 

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

 Vinculado con el área del negocio, panadería o pastelería.

 Capital suficiente para acometer la inversión.  

 Dedicación y compromiso con el negocio.

 En caso de que el franquiciado inversionista delegue la operación en un tercero, es a ese operador a quien la 
empresa franquiciante analizará y aprobará según los parámetros descritos abajo:

 Con experiencia en negocios y capacidades gerenciales y/o administración.

 Compartir los valores de Repostería Abreu.

 Comprometido con la marca y sus productos.

 Responsable y honesto.

 Proactivo y dinámico.

 Historial crediticio limpio.



PASOS PARA LA NEGOCIACIÓN

 Reunión para conocimiento entre las partes.

 Evaluación del perfil del interesado.

 Casa Matriz hace contacto y realiza presentación a los interesados.

 Firma de la Carta de Intención: antes de la firma del contrato de franquicia, el interesado
firmará una Carta de Intención plasmando en ella su voluntad de adquirir la franquicia y
continuar el proceso correspondiente. Pago de primera parte del Derecho de Entrada.

 Firma del Contrato de Franquicia: una vez firmada la Carta de Intención el candidato
procederá a la constitución de la compañía con la cual firmará el Contrato de Franquicia.
Pago restante del Derecho de Entrada.

 Capacitación y entrega de los manuales de operación.


