


DOSSIER DE FRANQUICIA



¿Quién? 
¿Qué? 

¿Cómo? 
¿Cuánto? 
¿Por qué?



¿Quién puede invertir? 
Aquellos EMPRENDEDORES que
buscan independizarse y desean
invertir en un NEGOCIO disminuyendo
el riesgo que implica empezar sin un
sistema ya probado en el mercado.

Personas con la capacidad,
disponibilidad y compromiso de
pertenecer a una marca con pleno
crecimiento en el mercado



¿Quién es New York Cheesecake? 
Es una empresa formada hace 3 años,
que aprovechó la oportunidad de
atender un nicho del mercado que
gusta de los novedosos cheesecakes
horneados al estilo New York, y que
aprovecha también el segmento que
gusta de las tortas tradicionales.

Sus puntos de venta se encuentran
dentro de Centros Comerciales, para
aprovechar el alto tránsito que se
genera en los mismos.



¿Qué es New York Cheesecake? 
Es una pastelería, especializada en la
elaboración del mundialmente conocido
Cheesecake estilo New York valorado por los
paladares mas aficionados al Dulce, así como
de tortas tradicionales y bocaditos variados.

Su objetivo es ofrecer productos únicos,
100% Artesanales, con ingredientes de
primera calidad, y sin aditivos, para que el
público disfrute de diferentes texturas y
sabores intensos, extremadamente
adictivos…



Propuesta de Valor
• Planta de Producción equipada.

• Entrega oportuna de productos que
aseguran su conservación.

• Estándares aprobados por clientes
corporativos como HappyLand y
Boutique des Fleurs, entre otros.

• Experiencia en el mercado.

• Asesoramiento integral.

• Know How diseñado especialmente
para la operación en centros
comerciales.



Mercado de Actuación
El mercado de Servicios de comida y bebida creció en 5.14%, acumulando 17
meses de crecimiento sostenido (INEI-Encuesta Mensual de Restaurantes. Agosto
2018).

Afluencia de personas en centros comerciales puede superar los 2,5 millones de
visitantes al mes.

Espacios diseñados especialmente para la exhibición de los productos e interacción
adecuada con el cliente, tomando en cuenta la ubicación dentro de los Centros
Comerciales.



Productos Línea Cheesecakes:Cheesecakes



Productos Línea Cheesecakes:Minis



Productos Línea Cheesecakes: Bites



Productos Línea Tortas Tradicionales



Productos Línea Tortas Tradicionales



Puntos de Atención

TIENDA INDEPENDENCIA TIENDA VILLA EL SALVADOR



Marketing Digital y Publicidad: Web Page



Marketing y Publicidad: Facebook

TIENDA VILLA EL SALVADOR



Marketing y Publicidad: Instagram



Marketing y Publicidad: Twitter



¿Cómo Funciona? : La Marca
• Entrega del “Know How” al franquiciado.

• Cesión de marca

• Programa de formación para la
implementación y gestión

• Elaboración del proyecto financiero a
medida

• Asistencia técnica y comercial continua

• Zona de exclusividad



¿Cómo Funciona? : El Inversionista
• Participar de las capacitaciones
• Formar un equipo adecuado de trabajo
• Mantener la imagen y filosofía de la
• empresa
• Suministrarse a través de los

proveedores autorizados
• Ofrecer un óptimo servicio
• Llevar una adecuada comunicación con

la central
• No incurrir en un negocio similar



¿Porqué una Franquicia?
• Se obtiene una marca

consolidada en el mercado.

• Los riesgos de fracaso bajan
enormemente debido a que es
un negocio probado.

• Campañas de publicidad y
Marketing Digital a cargo del
franquiciador



Ventajas
• Variedad de productos para superar las

expectativas del cliente

• Envíos oportunos para conservar la calidad y
frescura de los productos

• Productos empacados especialmente
paraconservar su frescura y sabor

• Marca desarrollada e identificada en centros
comerciales

• Central de franquicias consolidada

• Negocio interesante y atractivo, llave en mano






