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UNA OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO
EN 4 PASOS

¿Porque elegir 
costumbres? 
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Claves de éxito
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Nuestros modelos

3

Invertir ahora
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¿PORQUE ELEGIR  

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.

Una propuesta más eficiente y atractiva sobre aquellas
tradicionales en su categoría.

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

NEGOCIO SIEMPRE VIGENTE

CONSUMIDOR MULTITARGET

Contamos con más de 20 años de experiencia en la industria 
alimenticia. 

RESPALDO Y EXPERIENCIA

?

DATOS
Nuestra capacidad de producción nos permite producir entre otros:

X HORA
50.000
X HORA

PAN MIGNÓN

10.000
X HORA

PAN 
HAMBURGUESA

40.000
X HORA

MEDIALUNAS
24.000
X HORA

EMPANADAS

600
TORTAS



EN 3 PASOS

LOS PRODUCTOS LLEGAN CONGELADOS

SE HORNEAN

Más información en
costumbresar.com.ar/franquicias

Concepto inmediato “Entrás, comprás y llevás”.
Frescos y comida caliente con la mejor calidad y al precio mas 
conveniente.

INNOVADOR - PARA EL CONSUMIDOR

Los productos llegan congelados pero al consumidor se los vende 
“listos para consumir”, en 3 simples pasos.

INNOVADOR - PARA EL FRANQUICIADO



MODELOS

INVERSIÓN

5.000.000+IMP.$

INVERSIÓN

10.300.000+IMP.$

Facturación anual estimada

Financiación disponible

18 a 24 meses Recupero estimado

4 años Duración del contrato

36.000.000$28.000.000 A$

Facturación anual estimada

Financiación disponible

18 a 24 meses Recupero estimado

4 años Duración del contrato

48.000.000$36.000.000 A$

“ UNA MARCA DOS PROPUESTAS”

 AHORA

Nos contactas Abrí tuTe asesoramos Implementamos
el modelo

franquicias@costumbres.com.ar +54 9 11 2645 0630



ACERCA DE 

ARG.

2014 2021
67 Tiendas en operación

Proyectamos 100 
Tiendas para fines de año

Nos expandimos a Rosario, provincia de
Santa Fe y  Costa Atlántica.

Creamos 2 modelos de negocios “Al Paso y Gourmet”

Abrimos la 1er. Franquicia 

2020

    es la red de franquicias de capitales 100% Nacionales que nació en 2014 
con el objetivo de estar más cerca de quienes  eligen productos de calidad al mejor 
precio.  Nuestro desarrollo industrial estuvo ligado a la fabricación y abastecimiento 
de productos panificados a las grandes cadenas de supermercados locales y de la 
región , sumado a la exportación en el mercado latinoamericano. Esta experiencia 
nos posibilitó desarrollar e innovar en  nuestros productos y ponernos como objetivo 
convertirnos “en la cadena de conveniencia más grande de Argentina”

2014 2016

20212017


