
Dossier  Franquicia 

Italy Coffee Tea Store 

Corners en tiendas 
conveniencia
Momenti di intenso piacere

Todas las capsulas del mercado 12 tipos y 200 
bebidas, exclusivas, Espresso de Italia Gourmet en 
caliente y frio, café, te, tisanas, chocolates, 
solubles. Compatible con todas las maquinas uso 
privado y profesional.



El mercado  bebidas calientes y su 
evolución

 El mercado  bebidas calientes y evolución empezando por un espresso italiano perfecto, hace 100 años en 
Italia se patento el espresso  en 20 segundos, ahora lo tenemos gracias a la capsula con todas las bebidas, 
te, chocolate, tisanas, etc., una forma de tomar el café que se ha popularizado, para conseguirlo era  con el 
sistema tradicional un barista, hace 30 años se empezó con la mono dosis con un espresso perfecto, 
posteriormente llego la capsula muy popular sin necesidad de ningún especialista conseguimos un espresso 
perfecto apretando un botón, presentamos desde Italia  una gama extensa de bebidas a base de café, te, 
tisanas, chocolates, solubles, rápida con una sinfonía de sabores saludables , económica de 
especialización sin competencia 200 bebidas.

 El mercado de capsulas con las bebidas calientes o Frias añadiendo hielo está evolucionando a pasos 
agigantados consumo particular, empresas, comercios, hostelería,  hacia las bebidas saludables de calidad 
que se puedan tomar inmediatamente con una calidad altísima, el consumidor se ha vuelto exigente y las 
tecnologías hoy nos lo permite a precios muy accesible. Desde un espresso excelente, tisanas, tés, 
chocolates, Cafes de muchas especialidades.

 El café espresso hoy en dia es consumido en todo el mundo al igual que él te, chocolates, con o sin leche, 
infusiones, tisanas.

 En Italia la evolución ya es alta con 3.000 establecimientos dedicados a la venta de capsulas 
exclusivamente y expansionándose en el mundo a través de todas las multinacionales del café.

 Hoy en el mercado el 50% ya tiene equipo de capsulas y se prevé alcanzar el 80% debido a su 
simplicidad, rápida disponibilidad, calidad y bajo coste.

 Hasta ahora el 90% lo utiliza para tomar café espresso, desde Italy Coffee Tea Store, les presentamos una 
nueva forma de tomar cientos de bebidas diferentes saludables caliente o frio.



El mercado  bebidas calientes y su 
evolucion

 Disponemos fábricas las únicas que fabrican  todas capsulas compatibles del 
mercado 12 tipos y más de 200 bebidas, Cafes naturales espresso italiano, Cafes 
saborizados, tes, tisanas, infusiones, solubles, chocolates, bebidas exclusivas.

 Bebidas saludables de plantas, con y sin glucosa, con Stevia o sin, Cafes de 
diferentes gustos y calidades, más de 20 tipos, tés mas de 30 tipos, tisanas 
mezcla de plantas por objetivos más de 50 tipos, chocolates más de 10 tipos, 
solubles más de 30 tipos.

 Normalmente se toma caliente, pero con pequeña máquina de hielo que 
facilitamos se tiene también fácilmente en frio, para todo el año, edades y 
situaciones.

 A todos conviene al consumidor por tener disponible una cantidad de opciones 
importantes que le dan una satisfacción, energía y aportación de productos 
saludables a un precio muy bajo, comercios, empresas, fabricas, particulares , 
al establecimiento que lo ofrece a sus clientes por fidelizarlos o venderlo como 
hostelería, a la empresa por tiene a sus empleados más contentos y sin pérdidas 
de tiempo.



La empresa
 Gracias al boom de las ventas de café y té en cápsulas, también en 

otros formatos de suministro y productos tácticos chocolates, 
caramelos, te a granel.

 Italy Coffee Tea Store ofrece las marcas de café y capsulas PopCaffe
única fábrica de Italia que produce todas las capsulas que existen en 
el mercado, así como solubles tés, chocolates, etc.

 Tisana Misana In Corpore Sano ofrece 200 productos exclusivos tisanas 
y tés, solubles cafés saborizados, productos distintos con alta calidad y 
mejor precio sin competencia en capsulas y pirámide

 También se ofrece el take away para que los clientes puedan probar y 
decidir la compra.

 La imagen muy cuidada con imágenes de PopArt.



Cree su propia red de corners en tiendas de 
conveniencia

¿Por qué elegir Italy Coffee Tea Store?

 Zona Exclusiva: Cada corner en tienda tiene una zona de exclusiva donde no hay más tiendas con 
Italy Coffee Tea Store.

 Gama de productos: En el corner en gasolineras, estancos, panaderías, heladerías, tiendas de frutas, 
kioskos, Italy Coffee Tea Store será posible  vender los productos  compatibles con  todas las marcas 
de café y té presente en el mercado; esto significa ser capaz de proporcionar las capsulas a cada 
cliente que cruzará la puerta de su tienda con corner o que visite en su zona sin necesidad de 
cambiar la máquina de café y sin tener que invertir en máquina, ya existe un parque importante de 
máquinas de capsulas.

 Maquinas de regalo al adquirir un paquete de capsulas, también pack de bienvenida si ya se tiene 
maquina con capsulas nuevas de regalo y pack de fidelización al cliente asiduo, nuestro METODO es 
infalible, Inbound Marketing exclusivo de gran atracción de clientes y fidelizarlos.

 Entrar en la tienda corner a degustar una bebida y así ir incorporando nuevas bebidas al cliente.

 4 horas semana degustación directa del distribuidor en el corner haciendo nuevos clientes.

 Relación calidad-precio: como fabricantes podemos asegurar buenos márgenes y al mismo tiempo 
proveer a sus clientes los mejores precios en el mercado. 

 Aprovechar la sinergia de la experiencia de la empresa

 Selección de productos compra surtida a elegir por el cliente



Qué buscamos

 Distribuidores que colocan Punto de venta en tiendas de 

conveniencia donde se coloca el corner y se divide el beneficio 

con el punto de venta que no debe comprar nada se coloca en 

deposito la mercancía y mueble corner isla  dentro de negocio 

ya operativo, estanco, panadería, papelería, gasolinera, 
pastelería, heladería, tienda de frutas, e

 Personas motivadas para desarrollar rápidamente negocio 
rentable y motivador.

 Disponibilidad dedicarse al proyecto y invertir su tiempo en el



Lo que ofrecemos
 Corner alto standing de larga duración  aranque colocando 10 corners en dos meses de mediua e ir colcando sa

medida que se consolidan.

 Curso de formación personalizado  para aprender el know-how de método y productos.

 Curso de formación personalizada en su punto de venta que le muestre todos los secretos de los productos que se van a 
vender. Método ICTS Inbound Marketing infalible que atrae nuevos clientes constantemente.

 Portafolio de clientes con método a trabajar con ellos y zona exclusiva.

 Apoyo en la elección del lugar.  Búsqueda de los locales y acompañamiento en la apertura.

 Soporte telefónico de ventas. Plan de referidos escalonado.

 Software con Crm, logística, ventas referidas control, contabilidad, etc.

 Web venta online y crear puntos de venta en zona con tarifa intermedia colocación de corners en zona.

 Materiales de marketing adaptados a cada estación

 Sistema personalizado método de comercialización propio en corner, hacer probar para hacer comprar.

 Precios de máquinas muy bajos que permiten regalar la maquina por pequeña compra de producto capsulas

 Degustación en tiendas de los clientes que eligen productos nuevos.

 Posibilidad de compra surtido en tienda.

 Apoyo en venta online

 Productos exclusivos

 Soporte tecnico, software de Gestion, contabilidad, crm, logística inventario, facturación.

 Pack de bienvenida y fidelización para aumentar ventas rápidamente.

 Productos que en pandemia aumentan sus ventas y siempre están abiertos los locales.

 Productos posicionamiento Gourmet a precios  bajos, de venta.



Lo que pedimos

 El primer Distribuidor de cada provincia tiene condiciones 

especiales se sugiere colocar hasta 30 corner en 3 años se 

comienza con 10 unidades.

 El primer distribuidor de cada zona puede ser Master de 

zona más amplia.

 Una pequeña inversión inicial para corners que se utilizará 

para expositores y pedido de arranque en zona que 

financiado sale a 180 € mes.



Corner con Take away y Delivery
 El formato Italy Coffee Tea Store  ha desarrollado una solución ideal para 

aquellos que quieren instalarlo en otro negocio concertado cada 
distribuidor instala corners en su zona repartiendo el beneficio con el 
corner.
A  añadir a actividad existente sin coste alguno para el local, un espacio 
de exposición independiente dedicado a la venta de cápsulas.
Soluciones ideales para quioscos, estancos, tiendas de artículos para el 
hogar, gasolineras, gourmet, panaderias etc.
El resultado? Un mini tienda dentro de un local o tienda de hasta 200 
bebidas y letrero exterior.
Italy Coffee Tea Store  además de los productos y los servicios 
proporcionan todo el know-how y la experiencia para el arranque.
La solución ideal para aumentar los ingresos con un producto de consumo 
y en fuerte crecimiento.



Productos
 Las capsulas 200 bebidas , 12 capsulas y mono dosis exclusivas 

de Italia para todas las maquinas del mercado y la nuestra 
exclusiva.

 La compañía  nace de la experiencia de muchos años en el 
mundo de las   bebidas, cafés, tisanas, tés, chocolates, solubles 
de sus fundadores y fabricantes muy especializados 
exclusivamente solo en la fabricación de capsulas.
Nuestros Goute Café estudian y eligen las mejores mezclas  
para estar seguro de tener un producto consistente , exclusivo, 
en café espectacular, en la alta calidad y al mismo tiempo en 
línea con las necesidades de los consumidores requieren a bajo 
precio.



Amplia gama de productos compatibles
 Diseñado para ser compatible con todos los modelos de máquinas de capsulas,  nuestras cápsulas están envasadas en 

atmósfera protectora de uno en uno para asegurar la mejor calidad en el tiempo. Los paquetes son diferentes y comienzan 
a partir de 10 unidades hasta los paquetes de 100-150 unidades.

 Cápsulas compatible con el sistema Nespresso®*.

 Cápsula compatibles con Lavazza A Modo Mio.

 Cápsula compatibles con Lavazza Espresso Point.

 Cápsula compatible con Lavazza Blue/ In Black.

 Cápsulas compatibles con Lavazza Bidose.

 Capsulas compatible Caffitaly.

 Capsula compatible Lui e Fiore .

 Capsula compatible Uno Sistem .

 Capsula compatible Mitaca.

 Capsula compatible Bialetti .

 Cápsulas compatible con el sistema NESCAFÉ® Dolce Gusto®*.

 Mono dosis en papel 44 mm ESE sistema.

 Cápsula compatibles Termozeta .

 Bolsitas en papel para Moka.

 Café en grano.

 Amplia gama de tés, infusiones y cafés saborizados .

 Tisanas.

 Solubles.

*Las marcas Nespresso®, NESCAFÉ®, Dolce Gusto® no son propiedad de Italy Coffee Tea Store, ni de ninguna compañía 
representada con ellas.



Nos destaca sobre competencia hacia 
consumidor exclusividad variedad

 1º Disponemos de todas las capsulas compatibles del mercado lo que permite ofrecer productos deliciosos a todos los clientes que ya tienen equipo de 
capsulas, multinacional Italia única que fabrica todos los modelos de capsulas 12 tipos, nos da sinergias muy potentes.

 2º Cafes, tés, tisanas, solubles, más de 100 bebidas una gama muy extensa de productos muchos exclusivos.

 3º Precios altamente competitivos  por debajo de competencia original en los comparables y muchos productos exclusivos sin comparación.
 4º Servicio completo.
 5º Poder probar los productos previamente.
 6ºMaquina de regalo.
 7ºServicio completo con vasos y paletina desechable, endulzantes.
 8º Bebidas muy saludables y deliciosas exclusivas.
 9º Kid de bienvenida con muchas capsulas de regalo para quien ya tiene maquina 

 Con caja de regalo importante de capsulas variadas
 10º En cada compra se regalan capsulas que nunca a probado el cliente provocando nuevas compras posteriores.
 11º Web dedicada con tienda on line.
 12º Inversión en redes sociales, Google, etc., se pasan los clientes que contactan de cada zona.
 13º Software dedicado para facilitar stock de seguridad y pedidos, etc.
 14º Manual de operaciones que facilita mucho la labor.
 15º Formacion completa como Goute Café.
 16º Apoyo en financiación.
 17º Marketing muy desarrollado, club del café y te.
 18º Trabajo en equipo y acompañamientos, estancia en tienda.
 19º Adaptación a nuevos productos de tendencia, sugerencias como norma para
 Incrementar éxito del negocio.
 20º Productos y accesorios en tienda y venta.
 21º Regalos productos según estaciones y fiestas.
 22º Seguimiento de cumpleaños y aniversarios de potenciales y clientes de zona para proponer regalo.

 23º Catering preparaciones.
 Regalo vaso en cada caja.
 Imagen PopArt , música Pop en locales y marketing buscando moda juvenil y fresca.



Rentabilidad y costes

 La rentabilidad es alta sobre el doble del precio de compra del 

distribuidor lo que permite estar en punto de beneficio fácilmente 

beneficio que reparte con el punto de venta corner a solo una 

caja dia ya genera 300 € mes a cada uno cada corne

 Con resultados muy conservativos ya es altamente rentable en 

pandemia de alta rotación por teletrabajo.

 Solicitamos contactar para ampliar detalles, coja su zona ahora e 

inicie un negocio que sin duda le dará grandes satisfacciones.



Por que escoger una franquicia, 
que te hace triunfar ? puntos de éxito 

 La franquicia tiene la gran ventaja de trabajar en equipo a coste variable con la experiencia de otras personas que ya han probado el 
modelo y que lo hacen progresar con la experiencia cruzada de otros locales similares en otras zonas, tu negocio tiene mucha mas
seguridad de funcionar bien con poco personal.

 Puntos importantes para tener éxito, según los gurús de los negocios creemos los cumplimos y potenciamos todos, los puntos son:

 Costes variables y fijos contenidos , necesidad de local reducida, poco personal.

 Buena ubicación, local pequeño fácil de encontrar en la actualidad con bajos costes de decoracion y mantenimiento.

 Producto emergente con demanda en aumento de tendencia, las capsulas y productos que orientan hacia la salud , disponibles de
inmediato a buen precio y que facilitan bienestar están en fuerte aumento de demanda.

 Relación calidad precio buena, precios mas económicos que marcas originales , productos exclusivos. Márgenes elevados.

 Atención a los clientes excelente, se visita a los clientes dándoles servicio eje del negocio, Bebida gratis para probar.

 Marca que trabaje el marketing y publicidad, en nuestro caso television y publicidad zonal se prevé en un año.

 Promociones potentes, maquina de regalo, kid de bienvenida con capsulas de regalo, carta de fidelización constante.

 Recursos económicos suficientes con baja inversión, negocio replicable en otras zonas.

 Disciplina con un buen manual y metodología, mínima perdida te tiempo en la gestión que se automatiza, variabilidad de costes.

 Pasión y entusiasmo trabajo agradable todos los días.

 Formacion, cursos de formacion técnica y de ventas.

 Detalles, poder por ejemplo poder comprar un surtido.

 Diferenciarse , única cadena con estas prestaciones.

 Atraer clientes fidelizándolos, siempre se regala algo con la compra.

 Cubrir un amplio segmento de mercado vertical y horizontal, personas de todas las edades y condiciones, todos los puntos.

 Productos Océano Azul, sin competencia en muchos productos donde la competencia no existe.

 Negocio nº1, único en su genero.

 La marca la mas fuerte, Italia, espresso, Café, te, chocolate, tisanas, infusiones, productos de consumo diario a bajo precio que todos 
toman, caliente o frio.

 Logística eficaz.



Manual de Operaciones que permite Inbound

Marketing, atracción de clientes y fidelización



INBOUND MARKETING EXCLUSIVO



Equipo monodosis



Equipo E-Mio regalo



Productos exclusivos sin competencia



Tisanas y tes 200 tipos



Soluciones deliciosas y saludables únicas  



Chocolates

20 tipos 



Equipos porta capsulas profesional 

Horeca mono dosis y capsula y mini 

hielo bebida fría



Todas las capsulas del mercado



Contacto

 Contactar para ampliar informacion 0034 673366528

 direccion@yoim.eu



Contacto

 Contactar para ampliar informacion 0034 673366528

 direccion@yoim.eu



Productos fotos



Vasos de regalo y venta



Centro bebidas 

monodosis

automatico



Contacto

 Contactar para ampliar informacion 0034 673366528

 direccion@yoim.eu



Equipo capsulas
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Corner dentro

de locales ya

operativos de

todo tipo que

venden

capsulas

compatibles 

que los coloca 

cada tienda o 

comercial en su 

zona ofreciendo 

reparto de 

beneficio.







Crecimiento sostenido garantizado



Contacto

 Contactar para ampliar informacion 0034 673366528.

 direccion@yoim.eu

 www.italycoffeeteastore.com

mailto:direccion@yoim.eu
http://www.italycoffeeteastore.com/

