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WAFFLO´S



Buscamos crear momentos dulces para nuestros clientes, con

productos extraordinarios, elaborados con ingredientes de la

más alta calidad. 

Nuestros Wafflo's son incomparables, siempre crujientes,

elaborados con nuestra Secret Batter Mix®, y con más de 25

distintas combinaciones con helados, frutas, jaleas, crema batida,

y otras deliciosas opciones. Hacemos #PicturePerfectWaffles. 

Esto lo complementamos con cinco líneas especializadas de

Bubble Teas, una de las bebidas de mayor crecimiento en el

mundo, y con alternativas para todos los gustos. 

Somos una franquicia de Wafflo's y 
Bubble Tea, en kioscos Sumamente 
Eficientes



#PICTUREPERFECTWAFFLOS
Queremos crear dulces momentos para nuestros clientes, a través de 

#PicturePerfectWafflos y Bubble Teas, en todo el mundo.



No vendemos Waffles – Vendemos Wafflo's

También vendemos bubble tea. De acuerdo a un estudio

de Allied Market Research, se estima que el mercado

mundial de este tipo de bebidas alcance los 4.3 billones

de dólares a nivel mundial para el 2027.

Contamos con una mezcla única y secreta, la cual nos

diferencia del mercado.

We are always crunchy – ¡Somos enemigos de los waffles

aguados, van en contra de nuestra cultura! 

Contamos con una comunicación establecida

#PicturePerfectWafflos como parte de la cultura Wafflo´s 



PRODUCTOS AUTÉNTICOS, CON 

PRODUCTOS LOCALES E IMPORTADOS DE 

ALTA CALIDAD.



¿QUÉ ES 
WAFFLO´S?

Alegría

Compartible 

Innovación

Calidad

Wafflo's, es en esencia, alegre, y queremos crear momentos 

dulces para nuestros clientes. 

Queremos crear #PicturePerfectWaffles y 

#PicturePerfectMoments. Queremos que nuestros productos 

den ganas de ser compartidos con el mundo. 

No queremos ser normales o aburridos. Queremos siempre 

buscar nuevos productos, recetas y formas de mejorar 

nuestro servicio. 

Nuestros insumos y materia prima son importados de 

proveedores de talla mundial, o conseguidos localmente de 

proveedores de la comunidad, todos manteniendo el mismo 

estándar de calidad que nos caracteriza. 



Wafflo´s cuenta con una fortaleza muy importante dentro de la
tendencia: "INSTAGRAMEABLE" por lo atractivo de nuestro
producto, preparación, procedencia y presentación,
interactuamos activamente a nivel nacional en redes sociales,
específicamente las más visuales, como Facebook, Instagram y
TikTok. 

#



MISIÓN

Servir amor en cada Wafflo y en 

cada Bubble Tea, creando dulces 

experiencias para nuestras 

comunidades para todo el mundo

VISIÓN

Llevar Wafflo's a todo el 

mundo. 



¡Este modelo puede aplicarse 
en cualquier parte del 

mundo!

#TuImaginación
#TuCreación



La especialidad de Wafflo's ha estado en la

venta de Wafflo's, tanto en estilo cono/bubble

waffle, así como con wafflos tipo belga, en

sus diversas variedades.

Esto se ha complementado con bubble teas,

en 5 líneas, incluyendo a base de leche, té

negro, ice cream y frutas. 



Wafflo®

Wafflo® (estilo cono, belga y bubble wafflo) 

Bubble Teas, en sus 5 líneas y variedades. 

Bebidas frías complementarias (sodas y agua)

Café Américano

Merchandising con la marca. 

En principio, en la franquicia de Wafflo's exclusivamente

se comercializarán: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS A COMERCIALIZAR 
DENTRO DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS



N
U

ESTRA
 

PRO
M

ESA
Wafflo's es un concepto único, y bastante distinto a lo que se suele encontrar

en el mercado de las franquicias centroamericanas. No es un producto que

pueda ser encontrado en muchos negocios, o donde ya existe un “océano

rojo”, refiriéndonos a un mercado sumamente competido. Al contrario, es

una línea única de negocios, que puede posicionarse como lo consideren,

pues son los referentes en el mercado. 



Modelo probado: más de 3 años de experiencia y posicionamiento en
Honduras sumado a ello, 5 sucursales propias y sumamente exitosas.

Licencia de uso: de una marca sumamente atractiva y segura.

Insumos Exclusivos de la marca Wafflo´s: todo y cualquier producto elaborado
o distribuido directamente por Wafflo®. 

Merchandising y empaques: bajo la marca Wafflo's a distribuir en sitio. 

Licencia de uso de Software: inventarios, cobros, organización, protocolos y
avisos.

Manuales operativos prácticos y comprensibles: ayudas visuales, servicio al
cliente, procedimientos estandarizados y manuales de marca. 

Asistencia técnica en apertura y de forma permanente: por parte del
corporativo. 

Capacitación inicial. 

¿Qué
   incluye?

Entre los grandes 

beneficios que 

brindamos 

podemos 

destacar:



Ficha Técnica

Cuota Inicial de Franquicia:                            US$7,500.00.

Inversión Inicial Total Aprox.                           US$62,500.00
(incluye cuota de franquicia)                                                                                
  
Regalías Mensuales:                                          5% de las ventas mensuales.

Cuota de Publicidad                                          2% de las ventas mensuales.

Tiempo estimado de recuperación
de inversión:                                                         24 a 36 meses

Duración de Contrato de Franquicia:           5 años renovables



Siguientes pasos

Formulario de Interés y 
entrevista de evaluación 

del candidato. 

01

Firma de Carta de 
Intención

02

Entrega de Circular de 
Oferta de Franquicia y 

resolución de dudas 
concretas.

03

Firma de Contrato de 
Franquicia

04



Contáctanos

+504 9441-4141
+504 9521-2054

Llama a nuestro equipo de ventas.

https://www.facebook.com/Waffl 
osOriginalHN/

Envíanos un correo electrónico.

Visita nuestro sitio web

¿Te interesa saber más? 
 

¡Ponte en contacto con 
nosotros y será un gusto 

guiarte!

info@wafflos.co

https://www.facebook.com/WafflosOriginalHN/
mailto:info@wafflos.co


Gracias


