
CIRCULAR DE 

OFERTA DE FRANQUICIA



Visanto’s Pizza es un concepto de 

restaurante especializado en la 

preparación de pizzas, que  además 

ofrece un menú de pastas, lasañas, 

antipastos, sopas, ensaladas y 

postres elaborados con productos 

de alta calidad y frescura.

CONCEPTO 
DE LA FRANQUICIA



• En el 2008, con la aceptación que se tenía del concepto

de la Pizza Italiana, decidimos innovar con un restaurante

en Concepción de Ataco. Cada 6 meses se cambiaba el

menú ya que adicionaba nuevas combinaciones de pizzas.

Cada vez crecía más la solicitud de pastas, agregando

entonces lasagnas y ensaladas al menú. Se abría

solamente sábados y domingos, y se contaba con 6 mesas

de 4 personas y tres empleados. A finales del 2009, ya

se contaban con 12 mesas de 4 personas y 5 empleados

fijos.

• En el año 2006, iniciamos comercializando la pizza para 

llevar a domicilio; con recetas propias y con el apoyo de un 

empleado. 

• En Mayo de 2015, se apertura una sucursal en Colonia

Escalón con toda la formalidad de un restaurante. Se contrata a

un diseñador de interiores además de un arquitecto y juntos

formalizan el nuevo concepto de la marca “Vittos Pizza”. Se

apertura el restaurante con área familiar, área infantil, ambiente

de amigos, bar, terraza y jardines. Adicionando 25 mesas de 4

personas. Y la contratación de 7 nuevos empleados.

• Para el año 2012, abríamos los siete días de la semana y 

al mismo tiempo inauguramos un nuevo local frente al 

negocio inicial,  para incrementar el espacio de atención 

llegando a un total de 24 mesas de 4 personas. También se 

crea un nuevo negocio como marca llamado “VINOTEKA & 

PUB, concepto europeo de Vinos importados de todo el 

mundo.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

• En 2016, inicios de año, se contrata un Chef Italiano quien

vino al país por dos meses a desarrollar junto con nosotros las

nuevas recetas de pastas y antipastos. Creando un menú más

amplio para el mercado de la zona paracentral. Para finales de

2018 en sucursal Ataco se amplia el área con una terraza

con capacidad para 75 personas, se apertura el nuevo rooftop,

ofreciendo una vista inigualable de 360 grados en segunda

planta.

• En abril de 2019 se apertura una nueva sucursal en la

ciudad de Salcoatitan, iniciamos nuestro proceso de conversión

al formato de franquicia y cambiamos nuestro nombre

comercial a Visanto´s Pizza, preparándonos para la dar

la bienvenida a nuestros franquiciados.



ZUPPE

PIZZA



Ventajas de adquirir 
la franquicia 
• Se reduce el riesgo e incertidumbre invirtiendo en

un negocio probado y exitoso en el mercado.

• Ofrecemos productos de alta calidad.

• Contamos con sistema de control de costos e

inventario en las tiendas, estandarizado y

automatizado.

• Nuestro menú es un tipo de comida que gusta a

todo público.

• Otorgamos exclusividad de zona para el

franquiciado.

• Asistencia y apoyo permanente al franquiciado.

• Todos los procesos operativos se encuentran

documentados en los manuales.



Características de los locales
Formato Restaurant:

• Área: entre 60 a 90 m2, para instalación de un 

promedio de 8 mesas, cocina y bar pequeño.

• Localizados en locales a pie de calle o plazas 

comerciales.

• Zonas comerciales de alto tráfico.

• Ideal con parqueo propio y/o disponibilidad de 

parqueo en la calle.

• Buena visibilidad desde la calle.

• Zona de público de nivel socioeconómico medio / 

medio alto.



SOPORTE 
AL FRANQUICIADO

Capacitación Pre-Apertura
Luego de firmado el contrato, se llevará a cabo la capacitación

pre-apertura del franquiciado y del personal clave de operación

de la franquicia. La capacitación contendrá tanto la inducción

teórica sobre la filosofía de la empresa, conocimiento de

productos de Visanto’s Pizza, sus características y manejo, así

como los aspectos operativos, administrativos y de servicio al

cliente en los locales.

Asistencia para la Inauguración
A fin de dar asistencia en todo lo referente a la apertura del

nuevo local y sus primeros días de operación, personal de Casa

Matriz se trasladará a dicha localidad 3 días antes de la apertura

para el proceso de orden y recepción de mercancía,

acompañará al franquiciado para la apertura y luego

permanecerá por 3 días después de la misma para reforzar los

conocimientos impartidos en la capacitación pre-apertura,.

Apoyo permanente 
Para mantener al personal bien capacitado y actualizado en las

diversas áreas, se supervisará la operación de los franquiciados

luego de la apertura y puesta en marcha de la franquicia.

La empresa franquiciante mantendrá 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

Visanto’s Pizza administrará y definirá los objetivos y 

estrategias de comunicación para la red, siempre apegados a 

su posicionamiento de marca,  lineamientos éticos y valores. 

Todo elemento de publicidad y promoción que la franquicia 

publique deberá contar con la previa aprobación de Casa 

Matriz.

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. 

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 todos y cada uno de los locales 

operativos y no de uno en particular.

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. 

Vitto’s Pizza establecerá en el contrato de franquicia un monto 

de inversión mínima mensual consistente en un porcentaje de 

la facturación del local destinada a este concepto.

PUBLICIDAD



Estamos en la búsqueda de 
franquiciados con las siguientes 
características:

• Operador directo de la franquicia. 

• Capital suficiente para acometer la inversión 

• Nivel técnico o profesional universitario.

• Experiencia laborar de tipo directiva o en negocios.

• Gerentes medios que desean independizarse o empresarios que 

quieren diversificar sus negocios con un concepto gastronómico.

• Residenciado en la ciudad donde está la franquicia.

• Comprometido y con pasión por el concepto Visanto’s Pizza.

• Alta vocación de  servicio al cliente.

• Alta inteligencia emocional.

• Conocimientos administrativos y de manejo de personal.

• Proactivo y dinámico.

• Historial crediticio limpio.



COMPROMISOS DEL 
FRANQUICIADO

• Pagar el Derecho de Entrada.

• Dedicar sus mejores esfuerzos para

desarrollar con éxito la Franquicia.

• Cumplir con todos aquellos

compromisos y obligaciones

adquiridos tanto con la Franquicia

como con terceros que su empresa

convenga.

• 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 establecidas por Casa

Matriz.

• Abonar mensualmente el monto

correspondiente al fondo de

publicidad.

• Invertir el monto mínimo anual

establecido por Casa Matriz en

publicidad local para promoción

• de la franquicia en su zona.



DATOS DE CONTACTO




