
 inversión INICIAL DESDE   $ 4.600.000 + IMP.



NEGOCIO SIEMPRE VIGENTE

Costumbres innovó con una propuesta más eficiente y atractiva sobre aquellas 
tradicionales en su categoría. Es un formato que nunca pasará de MODA, ya que se 
basa en productos 100% arraigados a nuestras costumbres.

CONSUMIDOR MULTITARGET

Nuestros clientes pertenecen a todos los estratos sociales. Ésto nos amplía la 
posibilidad de venta en cualquier lugar y barrio donde nos instalemos.

FORMATO PROBADO Y EXITOSO

Hemos desarrollado un modelo de negocios con los más altos estándares de 
calidad de producto y bajo precio para el consumidor. Basado en un conjunto de 
procedimientos eficientes y fáciles de transmitir a cualquier inversor, que les 
permite una facturación y rentabilidad muy atractivas.
El negocio se lleva adelante con un mínimo de 6 personas contratadas + el 
franquiciado, siendo ésta una de las claves del negocio.

“IDEAL PARA PERSONAS COMPROMETIDAS QUE DESEAN COMENZAR SU PROYECTO PERSONAL”

Se caracteriza por ser un método práctico,
NO HAY ELABORACIÓN EN EL LOCAL.

INNOVADOR - para el franquiciado
Los productos llegan congelados pero al
consumidor se los vende “listos para consumir”.

CLAVES DEL ÉXITO

INNOVADOR - para el consumidor
Concepto inmediato “Entrás, comprás y llevás”. 
Comida caliente “al paso” con la mejor calidad,
al mejor precio.



Panificados

Helados

Pizzas

Pastelería Facturería

SOPORTE AL FRANQUICIADO

Armamos un proyecto de local e inversión 
total que luego validamos con un flujo de 
fondos proyectado para determinar la 
viabilidad. El mismo se basa en el Retorno 
de la Inversión (ROI), si está dentro de los 
plazos esperados, concretamos el negocio.

Nos encargamos de todo el armado del 
proyecto de arquitectura, dirección y su 
ejecución,  sumado a la gestión de compra 
de todos los equipos e insumos para la 
puesta a punto del local.

Planta industrial modelo con
tecnología de punta a nivel mundial, que le 
aseguran a los clientes e inversores el 
surtido permanente de todos nuestros
productos con la mejor relación Precio/Calidad.

Garantizamos capacitación constante
para operar el negocio con excelencia.

Comercializamos productos de probada 
rotación y consumo.

Brindamos soporte desde el área de
marketing, generando acciones de
impulso de consumo, comunicación y 
diseño integral.

18 a 24 meses
Recupero estimado

LOCAL DESDE 60 M2.

REQUIERE MÍNIMO DE 6
EMPLEADOS POR LOCAL + 
FRANQUICIADO ACTIVO.

PROYECTO “LLAVE EN MANO”

TIEMPO ESTIMADO DE OBRA: 
MENOR A 30 DÍAS. 

$ 4.600.000  *
Inversión inicial estimada

$ 15.000.000     $ 20.000.000
Facturación anual estimada

Financiación disponible  

 * No incluye impuestos  

EQUIPAMIENTO

DATOS ECONÓMICOS

4 años Duración del contrato

Sandwichería

a 



Descripción del negocio

País de origen

Constitución primera franquicia

Franquicias en operación

Proyectadas para �n de 2020

Contacto

Tienda de Conveniencia (Panadería, Pastelería, Sandwichería,  Comida al Paso, Bebidas y Helados) 

Costumbres Argentinas 

Argentina  

Países en los que actúa Argentina  

Año de fundación 2014

Enero 2014  

60  

120

Franquicias abiertas el último año 16

Alpaso@costumbres.com.ar

Web Site costumbres.com.ar/franquicias

Regalías

  

2% sobre compras para publicidad

Facturación promedio anual por local $ 15.000.000 / $ 20.000.000

Promedio de empleados por local 6

Financiación disponible Si

Duración del contrato 4 años

Recupero Entre 18 y 24 meses aproximadamente

Franquicia exportable Si

Publicidad corporativa Sí

Territorio exclusivo Sí

Experiencia previa del franquiciado No es necesaria

Manual de operaciones Sí

Franquiciado activo o pasivo Activo

Duración y lugar de entrenamiento 2 Semanas en planta/Local Modelo - Costumbres Argentinas

DATOS CONTRACTUALES

Nombre comercial

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS ECONÓMICOS

4.600.000
$ 60.000 
Fee de ingreso

$ 2.820.000
Equipamiento total

$ 800.000
Obra Civil estimado

$ 500.000 
Costo de ocupación estimada

$ 420.000
Stock inicial



D A T O S  D E  C O N T A C T O :

COSTUMBRES.COM.AR


