
Sea parte de un legado de 
SABOR&CALIDAD

Desde 1959



Por más de 57 años hemos estado presentes con nuestros            
productos en los mejores momentos de la vida de los Guatemaltecos 
y ahora usted tiene la oportunidad de crecer y ser parte del legado 
de sabor y calidad.

Desde 1959



Al adquirir una franquicia de Pastelería Milano usted tiene un producto 100% 
garantizado, una clientela asegurada, un proceso infalible de preparación                
y productos que han definido el paladar de los guatemaltecos.

Pastelería Milano ha logrado posicionarse como la opción número 1 para los     
consumidores y es la mejor opción en la categoría de franquicias de pastelería en 
el mercado.

Trayectoria 
ENVIDIABLE

Una pastelería
CON HISTORIA

Con Pastelería Milano usted obtiene una amplia trayectoria y experiencia, 
calidad inigualable, sabor reconocible al paladar y productos 100%        
garantizados.

Oportunidad 
INIGUALABLE



Desde nuestros inicios nos hemos enfocado en brindarle a nuestros consumidores 
productos de alta calidad, elaborados artesanalmente con incomparable sabor                   
para los momentos especiales.

Proceso artesanal con
CALIDAD RECONOCIDA



Se dice que los Guatemaltecos buscamos excusas para celebrar y reunirnos, pues 
es en esos momentos que desde hace más de 57 años Pastelería Milano ha 
estado presente en las mesas, manos y paladares de nuestros consumidores.

Aunque las redes sociales e internet nos permiten estar en contacto con           
nuestros amigos; son los momentos que se disfrutan en vivo los que valen la pena.     
Y con Pastelería Milano, estamos presentes para darle el valor adecuado a cada 
reunión y celebración.

Las ocasiones 
SOBRAN

Modernidad a 
NUESTRO FAVOR

En Pastelería Milano hemos evolucionado con los hábitos y deseos de nuestros 
clientes, otorgando instalaciones adecuadas para que puedan ver la variedad de 
productos y que pueden disfrutarlos en un ambiente especial.

Sabores para
APRECIAR Y DISFRUTAR



HISTORIA&LEGADO



Nuestro ilustre fundador, el Sr. José Rancati nació en 1909 en el pueblo de San Fiorano 
Italia, al sureste de Milán, inspirando así el nombre de Pastelería Milano. El Sr. Rancati 
adquirió experiencia trabajando como obrero hasta llegar a ser Jefe Pastelero en Italia, 
Argentina, Colombia y Costa Rica.

En 1963 Pastelería Milano inició una labor comercial de 22 años con la empresa                 
Cocina-Pan American, para el suministro de productos afines al 85% de las líneas aéreas 
que llegaban a Guatemala.

A mediados de 1970 dos hijos se incorporan a la empresa inyectando nueva ideas                   
y bríos a la organización y dos nuevas aerolíneas fueron agregadas como clientes fijos         
e independientes: COPA Y SAHSA. 

En los 80 se abre una nueva planta de manufactura y sala de ventas, ubicada en la          
zona 14 para poder dar respuesta a la demanda creciente de la fiel clientela y a finales       
de esa década se abre un nuevo local estrictamente para venta de producto en el              
Centro Comercial Megacentro.

En 1991 de empresa individual se forman dos sociedades anónimas: GASTRONOMIA 
MILANO, S. A. y PASTELERIA MILANO, S. A. Iniciando un proceso de crecimiento con                
apertura de nuevos locales en las siguientes decadas.

Hoy en día Pastelería Milano cuenta con trece salas de ventas. Ofrecemos servicio                 
a domicilio y tiene como objetivo seguir creciendo e innovando para estar al día con los 
gustos de los consumidores. 

En 1959 el Sr. Rancati llega a           
Guatemala y funda Pastelería Milano,  
ofreciendo deliciosos pasteles,          
boquitas, volovanes y pizzas que 
sobresalieron por su sabor y calidad.
Desde entonces se ganó la confianza y 
predilección de embajadas, insti-
tuciones y selectos clubes sociales.



Ventajas
PASTELERÍA MILANO

1. Usted obtiene un método de hacer negocios que funciona y que           
produce resultados exitosos comprobados. 

2. Una marca consolidada a base de sabor y calidad que hemos estado 
construyendo durante más de 50 años.

3. Contamos con programas de capacitación para darle a conocer 
adecuadamente los métodos utilizados para dirigir el negocio.

4. Tenemos un equipo dedicado a brindarle asistencia basados en nuestra 
experiencia.

5. Contamos con planes y estrategias de mercadotecnia  que le serviran 
para atraer clientes.



6. Le podemos asesorar para encontrar la ubicación ideal para su nego-
cio.

7. Nuestro formato llave en mano le garantiza que el local comercial 
tendrá la imagen y el diseño estandar de las salas de ventas de Pastel-
ería Milano.

8. Estandarización en nuestra producción para garantizarle la consisten-
cia en todos nuestros productos.

9. Al adquirir nuestra franquicia se evitará muchos de los riesgos             
de iniciar un nuevo negocio.

10.  Usted no tiene que preocuparse, Nosotros le proveeremos suminis-
tros material de empaque, e insumos necesarios para la operación de 
marcas reconocidas.



La industria de las franquicias en Guatemala ha crecido en los últimos 4 
años al ritmo del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual transmite confianza         
a quienes deseen invertir en ellas debido a su rápido crecimiento                 
y aceptación. Guatemala tiene la experiencia para desarrollar el modelo de 
franquicia con éxito en muchos ámbitos, ya que a nivel centroamericano 
existen 350 marcas de franquicias instaladas. De ellas, 300 están               
funcionando exitosamente en Guatemala. La infraestructura, las regula-
ciones y la idiosincrasia de Guatemala han logrado posicionar al país entre 
los primeros diez lugares de atracción de mercados en Latinoamérica.   
Excluyendo a Panamá, Guatemala es el mercado más grande a nivel       
centroamericano y latinoamericano que compite con países como México, 
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Costa Rica.

Franquicias
EN GUATEMALA



Es un gran camino el que hemos recorrido desde Italia hasta Guatemala.    

Con Pastelería Milano hemos construido un legado del cual usted puede 
formar parte.

Llámenos o escríbanos.
Teléfono:  2381-8080
Correo: franquicias@pasteleriamilano.com

CONTÁCTENOS



Desde 1959


