FRANQUICIAS
Internacionales

No se ofrecen franquicias
en el territorio ecuatoriano.

Lo que podemos compartir contigo

12 LOCALES

Al ser dueño de la marca Sweet &

Coffee en tu país ganas mucho más
que una licencia sobre nuestra marca,
obtienes un espacio dentro de esta
gran familia. Aquí, podrás mantener
un negocio rentable, al mismo tiempo
que generas plazas de empleo y aportas positivamente a tu comunidad.

37 LOCALES
QUITO
GUAYAQUIL

Proximamente en Cuenca,
Machala y Salinas

Cada día nos visitan miles de clientes,
desde familias enteras y ejecutivos
hasta grupos de amigos. Todos
encuentran en Sweet & Coffee su producto ideal y un buen ambiente para
disfrutar el momento. Nuestro trabajo
gira alre- dedor de ellos, procurando
que cada vez que entren a nuestros
locales se sientan un poco más felices.

Perfil de nuestros clientes
60% Mujeres
de 19 a 55 años

40% hombres
clientes son
80% de
Heavy Consumers
Nivel socioeconomico:
Medio-Alto, Alto

www.sweetandcoffee.com
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Te damos 4 razones
para escogernos

1

Al adquirir nuestra franquicia te transmitiremos más de 10 años de experiencia a través
de nuestras capacitaciones y apoyo.

2

Vamos a estar junto a ti antes, durante y
después del proceso, brindándote la ayuda y
el soporte que necesitas para desarrollar
nuestro modelo de negocio.

3

Somos una marca muy querida en nuestro
país. Miles de ecuatorianos nos han hecho
parte de su vida, compartiendo con
nosotros sus mejores momentos.

4

Vas a empezar a vivir nuestra filosofía, a ser
parte de nuestra familia y harás que más
personas puedan disfrutar el momento
junto a nosotros.
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La filosofía detrás
de nuestra marca

Ambiente
Calidad de producto
Nuestros café y dulces son producidos
bajo estrictas normas de calidad. En el
café cuidamos el grano desde el sembrío hasta que llega a la taza de café y
trabajamos directamente con el caficultor ecuatoriano a través de un comercio justo.
En los dulces sólo trabajamos con
ingredientes frescos que cumplan
nuestros standards de calidad e
higiene.

Servicio al cliente
El requisito más importante para
formar parte de la familia Sweet &
Coffee es graduarse de la Universidad
del Café. En
este centro de capacitación se educa al
colaborador todo acerca de la cultura
de servicio al cliente, los procesos de
nuestros productos y programas de
responsabilidad social.

www.sweetandcoffee.com

Para nosotros es muy importante que
nuestros clientes se sientan como en
casa… tal vez mejor que eso. La decoración de nuestros locales es muy
acogedora con la madera y ladrillo que
predominan. La música, WiFi, revistas
internacionales y el diario son sólo un
complemento para que nuestros
amigos disfruten el momento

Compromiso con la sociedad
Creemos que la mejor forma de crecer
es aportando a nuestra comunidad. Es
por eso que tenemos dos programas
de responsabilidad social que son Deja
Tu Marca y Sembrando un Compromiso. Por medio de estos programas
buscamos crear un impacto positivo a
la comunidad que pertenecemos.
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Te contamos
lo que necesitas saber

Si te sientes identificado con nuestro modelo de negocio, compartes nuestra
visión y estás dispuesto a dar lo mejor, te invitamos a tomar un café y conversar
sobre la posibilidad de nuestra marca en tu país. Buscamos personas que
disfruten los desafíos y que sean capaces de transmitir todo lo que representa
la experiencia Sweet & Coffee a nuestros futuros clientes y su comunidad.

Expertos en la industrias de
restaurants, retail u hospitalaria.
CV con trayectoria empresarial
Emprendedor e innovador
Capital de $500,000 - $1,000,000
para invertir
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Así es el ambiente
de nuestros locales

wifi

Música

Baños

MaTERIAL de lectura

aire acondicionado

Independiente

El prototipo del local Sweet And Coffee tiene su

propia área de sentarse cubiertas por paredes que
perimite un ambiente más cómodo y seguro para
nuestros clientes. Si es ubicado en la parte exterior
de un centro comercial esto permite que los clientes puedan parquearse directamente alrededor
del local para un acceso más fácil. El exterior y la
señalética principal del local son comúnmente
muy visibles.

PATIO DE COMIDAS

Este prototipo provee a los clientes acercarse al

counter directamente sin la necesidad de ingresar
por una puerta principal. El local esta directamente
expuesto al trafico de personas en las áreas publicas y requiere menos espacio físico para operar.
Este tipo de local requiere menos inversión que un
prototipo “Independiente”.
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Así es el ambiente
de nuestros locales
isla

Este prototipo provee a los clientes acercarse al

counter directamente sin la necesidad de ingresar
por una puerta principal. El local esta directamente expuesto al trafico de personas en las áreas
publicas y requiere menos espacio físico para
operar. Este tipo de local requiere menos inversión que un prototipo “Independiente”.

LOCAL CENTRO COMERCIAL

Este prototipo de locales esta ubicado dentro

de un centro comercial con su propia ambientación. Tiene una ambientación parecida a la de
un local independiente con música y WiFi gratuito. Comúnmente cuenta con sus propios

GASOLINERA

Este prototipo de local esta ubicado dentro de

las gasolineras y tienen como target objetivo a
un mercado express. Estos locales comparten
un área común con un local adicional al igual
que sus baños. Este tipo de local es para un mercado que esta a la pasada.
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SI QUIERES
CONTACTARTE CON NOSOTROS

Ing. Enrique León
Gerente de Marketing
telf.: (593) 9-692-74087
e.leon@sweetandcoffee.com.ec
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