
FRANQUICIAS
T I E N D A  D E  D O N U T S  Y  C A F E T E R Í A



PRESENTACIÓN
Nuestros clientes, son niños, adolescentes y jóvenes que les
gustan los colores, sabores. Son ellos, los llenos de felicidad
que prefieren donuts con granas y suculentos rellenos. Son
ellos, los jóvenes hasta 40 años que prefieren combinar una
buena taza de café con las mejores donuts.

Siempre fieles a nosotros mismos, mantuvimos invariable el
espíritu con el cual nacimos: agregar valor a  su experiencia
en cada desayuno, almuerzo, merienda o cena.

The Donuts House surgió como la conjunción de varias marcas
nacionales y extranjeras para instalarse en Uruguay. Nació de
las ganas de tener un concepto internacional en un país
pequeño y replicar su éxito brindando un producto masivo, un
servicio distinto y a la medida de los necesidades de los
clientes. Visualizamos en ellos necesidades de comer rico,
comer rápido, desayunar o merendar con diferentes gustos.

Siempre atentos a las necesidades y a la vanguardia de nuevos
mercados, crecimos en cantidad de productos y en los servicios
anexos a esos productos brindados. 
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THE DONUTS HOUSE
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Donuts House es una nueva cadena de locales en Uruguay
dedicada casi exclusivamente al tradicional bocado
estadounidense. De hecho, tanto la inversión como la receta, llegan
desde capitales y empresarios experientes en este negocio en
EE.UU.  

Donuts House presenta el concepto de donuts estadounidense
pero adaptado al paladar del Río de la Plata. Por ejemplo, ofrece
sabores como dulce de leche o chocolate con naranja y tiene en su
menú más de 15 variedades del producto entre opciones dulces y
saladas. 

La marca, para complementar la rentabilidad del negocio, procuró
la incorporación a la oferta de café, jugos, milkshake, churros,
tartaletas, tostados, medialunas, scones, postres y wraps, donde la
propuesta apunta a captar un público joven aunque «seguro irá
todo público».   

The Donuts Hous presenta los mejores ratios de interés para la
persona que quiera adquirir una franquicia, con tickets promedio
más elevados que la media, precio al público más accesible,
encadenamiento de ventas por encima de 2, bajos niveles de
inversión y costos.  



EXPANSIÓN
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MONTEVIDEO, INTERIOR Y EXTERIOR

El plan de expansión es pensado con apoyo en todo lo
referente a la construcción del local, la maquinaria y la materia
prima en un modelo de baja inversión y una rentabilidad neta
de entre 15% y 18% sobre ventas. 

The Donuts House piensa en su expansión a nivel nacional con
la posibilidad de aperturar 20 casas en Uruguay para en cierto
momento canalizar las consultas del exterior que ya posee.

Es una franquicia de gastronomía sencilla, ya que no necesita
elaboración, fritadores o planchas in situ lo que reduce la
inversión y al producto ya venir elaborado, no necesita de
mano de obra especializada o de altos costos de producción,
merma o descartes de productos.

Buscamos el fin de dar a conocer nuestros exquisitos
productos, a través de atractivos locales, instalados en
excelentes ubicaciones con flujo peatonal.

Los productos que se ofrecen, son Donuts decoradas
artesanalmente, fabricadas bajo estrictas recetas
estadounidenses, con ingredientes importados de la mejor
calidad. También se ofrecen algunos productos artesanales de
cafetería, milkshake o los wraps con sabores muy bien elegidos
que redundan en un mayor mix comercial que lo hace más
rentable.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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Misión: Somos una marca gastronómica de satisfacción con los
cinco sentidos, brindando productos de calidad innovación
permanente y enfocados en el desarrollo, expansión y
crecimiento  de nuestras franquicias a nivel nacional e
internacional.

Visión: A futuro queremos ser una empresa tecnológica
multinacional y multiplataforma de alimentación, brindando
productos de calidad, abarcando todos los aspectos como
celiaquía, diabetes, etc; referentes a nivel nacional e
internacional. Capaz de generar oportunidades a posibles
franquiciados que quieran adquirir, generar mayor rentabilidad,
crecer, expandir, desarrollar, estandarizar y/o complementar su
organización.

Valores: Nos comprometemos con nuestros clientes,
somos honestos y transparentes, innovadores y
versátiles, y disfrutamos mucho de lo que hacemos.
Conformamos un gran equipo de trabajo, con excelentes
profesionales en cada área.



Estamos presentes en todos los momentos para
satisfacer sus necesidades de alimentación



¿POR QUÉ UNA FRANQUICIA THE DONUTS HOUSE?
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Brindamos un negocio pujante, moderno con sólidos
conocimientos de su mercado con un producto masivo y
altamente consumido
Si es emprendedor: generamos un negocio para crecer y
emprender minimizando riesgos, bajo el formato de franquicia,
como franquiciado.
Le ayudamos a vender más a través de nuestro plan de medios y
canales de comercialización.
Brindamos servicios de transmisión de know how capacitando
sus personas colaboradoras en una plataforma de live learning
para dicho fin, optimizando tiempo y costos.
Otorgamos con la posibilidad de brindarle servicios contables.
Pero además, le podemos asesorar y analizar costos si quiere
innovar y/o bajar costos no productivos.
Si está buscando trabajo, quiere cambiar de actividad y hacer
lo que siempre soñó, o tener una actividad con mayor
rentabilidad: le asesoramos para que se convierta en nuestro
franquiciado, y pueda trabajar y crecer bajo el paraguas de una
marca sólida y reconocida.



Desde un café, donuts, alfajores, tostados y mucho más podés
disfrutar en un local de The Donuts House



APOYO AL FRANQUICIADO
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En The Donuts House hemos desarrollado un conjunto completo
de procesos y metodología a los efectos de trasladar su know
how. Una capacitación continua que brinda mayor certezas.

The Donuts House trabajará en conjunto con el franquiciado
para garantizar el correcto posicionamiento de precio en el
país o ciudad. Buscamos que la penetración de la marca
genere alto impacto.

Brindamos ayuda a nuestro franquiciado con el desarrollo de un
panel de control adecuado con una operativa ordenada y que
además resulte en un negocio rentable.

Se trabaja con el franquiciado para asegurarse que la locación
y el plan de mercado objetivo, sea ubicado antes del comienzo
con fuerte impacto y la mayor profundidad posible.

Los locales son un diferencial en los centros comerciales que
combinados con el paquete visual, aseguran un alto potencial de
ventas.

Campañas de Marketing adaptadas al mercado local y con
fuerte hincapié en mayores ventas, encadenamiento de
ventas y mayor valor de ticket promedio
 





DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
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Cafetería
27%

Donuts
21%

Otros Prod. Dulces
19%

Otros Prod. Salados
16%

Opciones Alm. y Cena
12%

Otras Bebidas
5%

CONSUMO DE DONUTS:
70% DONUTS DULCES Y 30% DONUTS SALADAS



REDES SOCIALES
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PRENSA
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YAGUARÓN 1407 OF. 911
Montevideo -  Uruguay

www.thedonutshouse.uy


