


Nuestra Misión
Crear momentos espectaculares para nuestros clientes,

a través de nuestros sabores únicos, buscando siempre,

y en todo ámbito, hacer las cosas bien.

Nuestra Visión
Queremos crear buenos momentos en cada rincón de

Honduras y Centroamérica, siendo una cadena de

franquicias vanguardista, dinámica y sostenible.





Creamos experiencias
memorables.



¿Qué vendemos?

ALITAS Y BONELESS
Nunca congeladas, bañadas en nuestras salsas 

únicas, preparadas por nosotros mismos.

ENTRADAS Y COMPLEMENTOS
Opciones como nachos, 

jalapeño poppers y otras 
alternativas para todo gusto.

CHICKEN FINGERS
Deliciosos deditos de pollo, 100% de 
pechuga de pollo, cortados a mano, 
con nuestras salsas únicas.

HAMBURGUESAS
De carne de res, con vegetales e ingredientes locales 
y frescos, y nuestro toque especial y secreto.





Restaurante de Fast Casual de Alto Crecimiento, enfocado en
demografía joven y de cualquier clase social, con precios
accesibles, pero atractivos.

Concepto creado y fortalecido para el servicio a domicilio,
con empaques especiales, bandejas, y acceso a todas las
plataformas de delivery.

Productos frescos y locales. El pollo y la carne usada en La
Pikalita nunca son congelados, y se entregan en tienda por parte
de proveedores hondureños de alta calidad.

Todas las salsas y aderezos de La Pikalita son únicos e
irrepetibles, personalizados, y hechos para el gusto hondureño.

La comida estadounidense como las alitas y las hamburguesas
no conoce de fronteras: Es el 3er tipo de comida más consumida
a nivel mundial.

¿Por qué?¿Por qué
La Pikalita?



• Modelo probado: más de 5 años
de trayectoria, experiencia y
posicionamiento en Honduras,
con 2 exitosas sucursales.

• Licencia de uso de una marca
sumamente atractiva.

• Salsas y aderezos únicos y
exclusivos para La Pikalita.

• Menú y concepto
arquitectónico personalizables,
basados en ubicaciones,
productos y realidades locales.

• Manuales operativos prácticos y
comprensibles, ayudas visuales,
recetarios y manuales de marca.

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

• Capacitación inicial en San
Pedro Sula, Honduras.

• Proveedores prenegociados de
los insumos principales.

• Apoyo en el marketing digital.

¿Qué incluye La Pikalita?



Ficha Técnica

PERFIL DE FRANQUICIA LA PIKALITA

Cuota inicial de franquicia US$10,000.00

Inversión InicIal Total Aproximada
(Incluye cuota de franquicia)

US$47,500.00

Regalías Mensuales 5% sobre ventas

Cuota de Publicidad 1% sobre ventas

Tiempo estimado de recuperación 
de inversión

18 meses

Duración de Contrato de Franquicia 5 años renovables

Exclusividad Territorial 1 Km. a la redonda



Formulario de Interés y 
entrevista de evaluación 

del candidato. 

Firma de Carta de 
Intención. 

Firma de Contrato de 
Franquicia

Entrega de Circular de 
Oferta de Franquicia y 
resolución de dudas 

concretas.

Siguientes Pasos



e

administracion@lapikalita.com

Tel: 9768-5515

Col. Tara bloque 11 calle principal 
contiguo a mini super (181,74 km) 
San Pedro Sula, Honduras

www.lapikalita.com
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