
Oportunidades 
de Franquicia



Un local para los que valoran una hamburguesa preparada  
cuidando los detalles. Carne fresca recién hecha, queso bien derretido 
y pan tostado, servido en el menor tiempo posible. Comida rápida pero 

de calidad superior al estándar de la industria. 

Un lugar para los fanáticos 
de las hamburguesas
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Nacimos en Santiago, en 2016 con un sólo objetivo: crear una 
marca de hamburguesas nueva y original. Rápida, rica y 
accesible. Ingredientes clásicos. Sin prometer más que una 
hamburguesa con queso.

Partimos cocinando en cumpleaños, eventos corporativos y 
festivales, donde el foco fue en la rapidez y calidad de la carne. 

La positiva respuesta de la gente nos empujó a aprender a servir 
hamburguesas cada vez más ricas, y cada vez más rápido. 
Dos años y dos Lollapaloozas después, decidimos instalar nuestro 
primer local de venta a público, en Los Leones con Providencia. 

Nuestra Historia

Partimos este proyecto creando una marca y un concepto simple, que 
se pueda reproducir y crecer fácilmente. Hoy tenemos 3 locales en 
Santiago, especializados en delivery de hamburguesas, con nuestros 
pilares más vigentes que nunca: rápida, rica y simple.
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4 años de aprendizaje y experiencia.
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Carne Fresca e ingredientes frescos, 
preparados justo antes de servir. 

Ingredientes clásicos, nada muy gourmet ni 
elaborado. Sabor que todos conocen.

Detalles en la preparación y la salsa secreta, 
hacen de nuestra doblequeso una 
hamburguesa reconocible. 

Menú simple y corto, para acelerar tanto la 
decisión como la preparación.

Una hamburguesa de buena calidad, pero 
con vocación masiva a precio accesible. 

Todas tienen  doble queso!

Son todas diferentes!  

Preparación manual 

Nuestro producto
Una doblequeso por favor.



Comentarios en Google
Aprobación 4.5



Oportunidad
de Franquicia

Empaque y operación especializada en un 
delivery rápido, bien presentado y caliente. 

Foco en post venta, atendiendo las 
necesidades y comentarios lo más ráoido 
posible. 

en tu casa en 25 minutos

Una alianza con

25 minutos de entrega (promedio 
4.7 de evaluación  (promedio 

Contamos con nuestra propia plataforma de 
venta online, doblequeso.com

Nuestra diferencia
Especialistas en Delivery. Velocidad y sabor)

http://doblequeso.com
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Equipo joven, comprometido y con experiencia
en mega eventos. 

Foco obsesivo en el cliente y la operación más 
eficiente y rápida.

Una política de servicio al cliente garantista, 
que arregla rápidamente cualquier 
inconveniente o error de pedidos. Apertura 

Primer Local

Lollapalooza 2019

Nuestro Equipo
Somos tontos, no pesados

Organigrama: Tomás Silva

Marjorie Gonzalez Joan DiazLoren Perez

Raul Palacios

Delfry Velasquez
Yoscarli Perez

Cesar Briseño
Carlos Perez 

Fanny Cabello
Rosangely

Katiuska Sandoval

Fundador/Gerente

Jefa de Local Jefe de LocalJefa de Local

Equipo Los LeonesEquipo Sta Isabel Equipo Tranqueras



Marca
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Una marca trasnversal, consistente, creativa, nueva, 
reconocible, flexible, que no se toma muy en serio a si 
misma.
Sinónimo de disfrute, de indulgencia. Amarillo y 
negro, colores propios reconocibles y únicos en la 
categoría hamburguesas. 

Creamos la marca pensando en un clásico. Como si 
hubiese existido desde siempre. 

Nuestro marca
Original y recordable

Marca registrara en Inapi. 

Logo plano, fácil de aplicar a diferentes objetos 
y merchandising. 
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Alianza 2019

Alianza DQ - Jameson, Pernod Ricard



Auspicios Deportivos
Auspiciamos las camisetas a 8 
equipos en 2019.
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Prensa



Oportunidad
de Franquicia

Una Franquicia Doble Queso

Venta a público

Eventos

Buena ubicación asegura 
venta diaria de comida al 

paso. 

Un servicio rápido y diferente. 
Levanta la venta todo el año, 

hace conocida la marca y la gente
se enamora del producto recién 

preparado. 

Delivery
6 Negocios en 1

Festivales
Muy atractivo en festivales masivos, 

por ser una opción rápida, llamativa y 
de gusto universal. 

Caja para preparar
Se venden los ingredientes para
preparar hamburguesas en tus 

celebraciones en casa.

Rappi y en nuestra propia 
plataforma, 

doblequeso.com

DQ Express
Máquinas expendedoras de

hamburguesas listas, calientes, en 
locales cercanos que quieran 
potenciar su venta y vender 

hamburguesas al paso.

http://doblequeso.com
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Una Franquicia DobleQueso

Aseguramiento de la calidad 
en todo momento. 

Baja inversión inicial y 
rápida implementación

Las máquinas se encuentran todas en Chile, 
no son demasiado sofisticadas. 

Bajo costo de instalación
por máquinas baratas y que se 

encuentran en Chile. 

Conocimiento del negocio
y marca normada

Baja Inversión Inicial y rápida implementación.

Flexibles y adaptables a cualquier
 formato de venta (container, 

Control de Calidad
del Servicio

Conocimiento Mercado
Local 

Capital para empezar 
el negocioFranquiciado Doble Queso

Empuje 
emprendedor

Innovación y desarrollo

Conocimiento específico 
sobre el producto

Marketing y 
servicio al cliente.

Control y estandarización
de la calidad

Empuje emprendedor Ganas de
servir



Apertura de local y apoyo

Antes de abrir

Antes y después de la apertura

Después de abrir

Selección, entrenamiento y uniforme personal 

Elección ubicación de local . Formato flexible

Asistencia en implementación diseño de marca 
y materiales de marketing

Asistencia en instalación de maquinas de cocina 
(extracción olores, plancha, freidora, etc)

Contacto y elección de proveedores. 

Visitas regulares y asistencia de parte de 
consultores de calidad dq

Innovación y desarrollo de nuevos productos
o eficiencias de procesos.

Marketing general de la marca

Reuniones periódicas de resultados y mejora 
constante

Post venta y servicio al cliente doblequeso central.

Mantención sitio doblequeso.com

Constante búsqueda de mejores precios y 
negociación con proveedores. 
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Software ventas, control de inventario y contable. 

http://doblequeso.com


Para más información, hablemos. 
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Tomás Silva 
+569 56373023
contacto@doblequeso.com
Av. Los Leones 40, Providencia

, Socio Fundador

mailto:contacto@doblequeso.com

