UNETE A NUESTRA FRANQUICIA!
QUIENES SOMOS

Duck Donuts se especializa en donas calientes y
deliciosas hechas al momento. Los clientes pueden
elegir entre una variedad de combinaciones,
toppings, salsas, incluidos los favoritos
tradicionales como la cobertura de chocolate con
chispas y otras creaciones más aventureras como el
glaseado de azúcar con trozos de tocino.
Nuestras tiendas ofrecen un área de visualización
donde niños y adultos por igual pueden ver como
se hacen sus deliciosas donas. Duck Donuts
también vende café, té, sándwiches de donas,
sundaes y más.

MANTENIENDOLO SIMPLE!

Garantizamos a cada cliente una experiencia única, cortés,
familiar, amigable, divertida y deliciosa. Esta es nuestra
familia al servicio de su familia y queremos que regrese.

LA EXPERIENCIA DUCK DONUTS

La experiencia Duck Donuts es lo que nos hace únicos; al ingresar a la tienda, los clientes
son recibidos con el aroma de las donas calientes y ligeras de masa de pastel, que son un
poco crujientes por fuera y esponjosas por dentro y recién hechas en el momento en que
las ordena. Una vez que el cliente selecciona sus combinaciones de cobertura, toppings y
salsas, la donut se elabora al momento y se cubre y rocía con lo solicitado por el cliente.
Las combinaciones son miles y unicas. La experiencia continúa ya que cada cliente
tendrá la oportunidad de confirmar su pedido antes de recibirlo.

SOMOS LA TIENDA DE DONAS
CON EL CRECIMIENTO MÁS
ACELERADO EN U.S.A.RECIENTEMENTE ELEGIDA COMO
UNO DE LOS CENCEPTOS mAS
ATRACTIVOS DEL

DISEÑO DE TIENDA

PROGRAMA DE FRANQUICIA MASTER
• Derechos de desarrollo exclusivos para Colombia
• Derecho de llave inicial de U$90,000
• Mínimo de 10 locales
• Contrato por 20 años
• Regalía mensual
• Entrenamiento inicial & continuo

PARA MÁS INFORMACIÓN:

MARC EL P O R TM ANN
DE S A R R O L LO GLOBAL
+1 (803) 243-1490
MPORTMANN@DUCKDONUTS.COM

D U CKD O N U T S .CO M

