


¿QUIÉN ES NICOLATI’S? 

Somos una franquicia en constante crecimiento con una imagen de 
marca e infraestructura consolidada, un gran potencial y oportunidad 
para nuestros franquiciados, quienes reciben apoyo y asesoramiento 
continuamente desde el momento en que se conviertan en nuestros 
socios.

Esta asociación continua con la formación necesaria del negocio; 
ayuda y asesoría para localizaciones de puntos de venta, prácticas, 
procesos  y materiales de referencia para la selección de personal, 
reclutamiento y entrenamiento operacional, tanto para el franquiciado 
como para todo su equipo, así como todo lo necesario para que la 
franquicia tenga éxito.

Lo anterior junto a la combinación perfecta de todos los productos de 
nuestro menú, contribuye al éxito de Nicolati´s para atraer clientes.

Nicolati´s es el resultado de 10 años de experiencia culinaria en la 
operacion del concepto COFFEE & CREPES   convirtiéndonos en el 
referente al hablar de crepas, con un concepto diferente y novedoso 
creamos una experiencia única que supera las expectativas y 
complace los gustos más exigentes.



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

En Nicolati´s ofrecemos algunas de las tendencias gastronómicas de actualidad como 
ser coffee shops, las crepes francesas deliciosamente preparadas con ingredientes 

frescos y de alta calidad y el frozen yogurt que generan una experiencia que combina 
la esencia de sabores, aromas y sensaciones todo preparado a la vista del cliente.

Nuestros productos exclusivos y únicos que se puede disfrutar en cualquier momento 
del día y todas las estaciones del año hacen de Nicolatis un mundo de sabores 

surtidos que los clientes quieren experimentar una y otra vez.

NOS ENCANTA EL SABOR
NOS ENCANTA ATENDERTE



¿QUÉ OFRECEMOS?
Nicolati's somos una marca con operaciones en Honduras y ahora expandiéndose en el
resto de Centro América.
Capacitación continua y sobre la marcha.
Manuales de políticas y procedimientos operativos.
Manual de publicidad e imagen corporativa.
Menús de productos con ayudas visuales detallando la elaboración de cada producto. 
Diseño de menú gráficos y digitales conectados interactivamente a nuestro sistema y 
colocados en puntos de ventas para los clientes.
Implementación  de nuevas recetas.
Suministro de publicidad para promociones en forma digital.
Soporte técnico y administrativo, incluyendo programas de facturación y estadístico. 
Programa de negocios para calcular el punto de equilibrio que ayuda a fijar planes y 
metas de ventas con el equipo de trabajo.



¿QUÉ OFRECEMOS?
Exclusividad en el territorio.
Capacitación continua y sobre la marcha.
Manuales de políticas y procedimientos operativos.
Manual de publicidad e imagen corporativa.
Menús de productos con ayudas visuales detallando la elaboración de cada producto. 
Diseño de menú gráficos y digitales conectados interactivamente a nuestro sistema y 
colocados en puntos de ventas para los clientes.
Implementación  de nuevas recetas.
Suministro de publicidad para promociones en forma digital.
Soporte técnico y administrativo, incluyendo programas de facturación y estadístico. 
Programa de negocios para calcular el punto de equilibrio que ayuda a fijar planes y 
metas de ventas con el equipo de trabajo.

VENTAJAS
 Bajo costo de inversión. 

Rápido retorno de inversión. 
Operación sencilla, práctica y rápida. 

Menú variado y de bajo contenido graso. 
Alta demanda de los productos con ventas promedias más altas que un 

Coffee Shop tradicional. 
Novedoso y único concepto que garantiza un alto tráfico, rentabilidad y 

de facil operación.  



ENTRENAMIENTO Y SOPORTE
El entrenamiento lo ofrecemos en uno de nuestros 

restaurantes que actualmente se encuentre en operación.
Asistencia de un equipo humano experimentado en el negocio.

Master Chef que capacitará como preparar las recetas.
Gerente de Operaciones que le capacitara en aspectos 

como apertura y cierre. 
Personal administrativo que le instruirá en los puntos 

claves de administración del negocio.
Ayudas visuales, programas de facturación y formularios 

especialmente diseñados para Nicolati’s.



NUESTRO CONCEPTO



NUESTRA IDENTIDAD



INVERSIÓN FRANQUICIA

Canon por Territorio Máster $50,000
Da derecho a cinco franquicias unitarias

Canon de Franquicia Unitaria adicional $12,500
-Costo estimado de inversión en equipo y mobiliario $59,000

-Paga 6% de royalties mensuales
       * Master retiene 50% de royalties

*Los detalles de ingresos y costos serán discutidos durante 
su entrevista con nuestro representante de ventas.



Nicolati´s en una franquicia en expansión y tenemos 
oportunidades para Franquicias Master y 

Desarrolladores a nivel mundial. Forma parte de nuestro 
éxito aplicando hoy.

 Para más información contáctanos: 
franquicias@nicolatis.com


