FRANCHISING

Gracias por tu interés
en nuestra franquicia
Te contaremos quienes somos,
le negocios que te proponemos y cómo
ser parte de nuestra red.

¡Bienvenidos!

Nuestra Propuesta
“Que Asado” es una tienda y distribuidora de carnes premium de
novillo seleccionados. Y complementamos la propuesta con carne
de cerdo, pollos y artículos de fiambrería y almacén.
Nacidos en Almagro, queremos ser parte de la vida de los vecinos
en cada barrio de Buenos Aires, brindando calidez en la atención
y excelentes productos a precios competitivos.
También estamos cerca porque compartimos la mesa de más de
30 restaurantes, bares y cervecerías que nos eligieron para
elaborar sus productos.
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Calidad

Calidez

Higiene

Servicio

Clientes
Nuestro concepto de negocio y propuesta de producto permite
abarcar un amplio abanico de Clientes.

Vecinos

Personas de 25 y 50 años de edad de nivel socio-económico medio que
buscan que productos cárnicos de calidad y precios competitivos.
Exigentes con la higiene y limpieza.

Restaurantes,
bares y cervecerias
También son parte de nuestros VECINOS y le proporcionamos productos de calidad
y servicio. Llegan a ser el 50% de la facturación.
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Beneficios de ser
parte de nuestra
Franquicia
Somos un rubro ESENCIAL.
Aseguramos la provisión de todos los productos.
Asistencia en la gestión operativa del negocio y control de la mercadería.
Entrenamiento y capacitación en cada una de las áreas.
Asesoría y supervisión en la instalación completa de la unidad de negocio.
Entrega de Manuales de Operaciones y de Gestión.
Beneficios económicos por cumplimiento de objetivos de venta.
Acompañamos a nuestros franquiciados en la implementación y el
seguimiento de todos los procesos administrativos y operativos.
Dotación mínima de empleados, bajo riesgo laboral.
Locales de superficie reducida, fáciles de controlar.
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Gestión de Marca
A través de un plan estratégico de Marketing, en “Que Asado” trabajamos día tras día
para darle valor agregado a la marca. Para ello, pusimos en práctica el concepto de
identidad Institucional, mediante el uso de nuestro isologo en cada espacio
comunicacional posible.

Instagram y Facebook
Newsletter Institucional (base de datos de clientes)
Folletería
Señalética comercial
Carteleria dentro y fuera del local
(pantallas LED, pizarras colgantes
y de pie, carteles para almacén, etc.)
Acuerdos comerciales
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Sistema Integral
de Gestión
El sistema de gestión de “Que Asado” prevé todas las funciones que se necesitan
para poder operar la franquicia, incluye:
Gestión de Ventas
Gestión de Compras / Pagos
(cuentas proveedores)
Seguimiento Reparto
Cuentas corrientes clientes
Estadísticas
Stock

!

Se prevén capacitaciones con el
personal usuario del sistema.
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Programa de Beneficios
Diseñamos un Programa de fidelización para los clientes de la marca
que incluye diferentes beneficios.
Descuentos fijos para jubilados
Descuentos fijos para locales gastronómicos
Promociones en fechas especiales (día del padre,
día de la madre, días patrios, etc.)
Promociones para clientes registrados en la base
de datos del local (whatsapp, mailing)
Sorteos Mensuales
Sistema de premios y reconocimientos para
clientes fieles.

Sorteos
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Caracteristicas
del local
Los locales de “Que Asado” tienen que reunir las siguientes condiciones:
Ubicación en zona comercial con comercios de cercanía y servicios
Superficie entre 80 y 100 mts2
Instalación eléctrica Trifásica
Para los locales ubicados en edificios, se requiere la
aprobación reglamentaria para la explotación en
el rubro carnicerías.
Espacio para un depósito de entre 8 y 10 mts2
Instalación de agua fría / caliente
Baño unisex para el personal
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Una propuesta diferente

Locales

Local
Almagro

Av. Rivadavia 3314

Local
Caballito

Av. Directorio 560
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Indicadores
Económicos-Financieros
Inversión total estimada

$5.300.000

Rentabilidad
Otros costos
fijos 4%
Local 2%
Sueldos 4%

TOTAL
EMPLEADOS

2

ESTIMACIÓN
RECUPERO INVERSIÓN

1 Año y 5 Meses

MARGEN
UTILIDAD
ESTIMADO

10%

S O B R E V E N TA S B R U TA S
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Costo
Mercadería

80%

10%

Perfil de
FRANQUICIADO
que buscamos

Perfil de
Franquiciado
Grupo de emprendedores u operadores de varias franquicias.
No es necesaria tener conocimiento del rubro ni ser un
franquiciado ACTIVO.
Con experiencia en gestión comercial, en negocios y liderazgo
de equipos.
Que tomen este modelo de negocios como opción para su
crecimiento futuro.
Una buena opción para diversificarse en franquicias.
Con respeto por nuestros lineamientos y sugerencias.
Creemos que las sinergias entre personas son la base para
la expansión de una marca, razón por la cual buscamos
emprendedores interesados en formar parte de nuestro proyecto.
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Pasos para ser parte
de nuestra Red
1. Evaluación
del franquiciado

Brindarte información de nuestra franquicia,
a la vez de evaluar el perfil e idea de negocio.

los
2. Analizar
números

Analizamos distintos escenarios para
viabilidad del proyecto.

3. Formalizar
tu interés

Firmas la reserva de la Franquicia y así tener
tiempo para la búsqueda del local (30% del FEE).

el mejor
4. Buscar
local

Te asesoramos sobre la mejor zona y las
recomendaciones para encontrar el local adecuado.

el contrato
5. Firmar
de franquicia

Firmas el Contrato de Franquicia (70% del FEE).

la
6. Planificar
apertura

Planificamos la Puesta en Marcha en conjunto
para una exitosa Apertura.
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Si reunís los requisitos y te interesa
formar parte de nuestra red,
no dejes de comunicarte para mayor información.

franquicias@queasado.com.ar

