
¡Formá parte de esta 
red de franquicias! 

Elegí lo rico, lo bueno y lo simple.   

Elegí comer. 



Sweet Treats nace como un concepto para 
alimentarse inteligentemente.
 
Ofrece la mayor variedad de productos frescos 
y saludables para mejorar la calidad de vida de
aquellos que por su salud desean alimentarse 
correctamente, cumpliendo sus expectativas de 
calidad, sabor, confianza y nutrición. 

¿Quiénes 
somos?



¡Conocé el café!¡Conocé el café!



Concepto de negocio 
innovador y exitoso



Productos pensados 
en la salud y bienestar 

de las personas



Originales recetas, 
únicas e innovadoras



¿Porqué 
Sweet 

Treats?

Contamos con el respaldo y 
asesoría de Poblete Consulting 
Group®, ampliamente reconocidos
en la industria de franquicias.



Beneficios de ser parte de la red de franquicias.

Sencilla operación.

Pertenecer a una marca sólida y con potencial de desarrollo nacional 
e internacional.

Corto retorno de la inversión.

Contar con el respaldo de profesionales en la salud.

Ser parte de un modelo de negocio innovador.

Oportunidad de crecimiento constante dado el avance de la cultura de la 
prevención y cuidado de salud. 



¡Conocé sweet treats!



propósito

unicidad

persona

ARquetipo



Mientras todo y todos dicen no, nosotros decimos sí, sí a comer.

Sí a elegir la sensación del dulce provocando una sonrisa,
que se convierte en una idea, que se transforman en la mejor 

conversación de tu vida. 

Decimos sí a tomar la mejor decisión, 
elegir el camino que te acerque más a tu destino.

A elegir el dulce sabor de un buen día que se transforma en energía.

Decimos sí al adiós más triste que se convirtió en la mejor excusa.
Decimos sí al dulce rebelde que te inspira y que te mueve,  

que te reta y que te enciende.

Decimos y elegimos sí
Mientras todo y todos dicen no, vos elegí sí, elegí lo rico, lo bueno y lo simple.    

Elegí comer. 



Resumen de información 
financiera, legal y técnica  

Cuota inicial de franquicia:
USD $18,000.00

Inversión inicial estimada:
USD $70,000.00 

Regalía de operación:
5%

Cuota de publicidad corporativa:
2%

Cuota de publicidad local:
2%

Periodo estimado de retorno de inversión:
20 meses

Duración del contrato:
8 años renovables

Dimensión mínima del local:
Modelo clásico de 75m²

Territorios disponibles: Costa Rica



www.sweettreatscr.com
cafesweettreatsbypaulas

franquicias@sweettreatscr.com
(+506) 6059-5901
(+506) 2274-3269


