PROPUESTA BAJO SISTEMA DE FRANQUICIA BALCARCE
BALCARCE café es un nuevo concepto en cafeterías especializadas que brinda la posibilidad de disfrutar de los más
ricos alfajores, conitos, budincitos, galletitas y el tradicional postre BALCARCE acompañado por diversas infusiones,
cafés, chocolates, licuados y gaseosas entre otros productos.
BALCARCE café se presenta como un lugar diferente para una pausa gratiﬁcante y reparadora, un espacio
arquitectónico minimalista que propone revivir las sensaciones de relax y vacaciones vividas en la Costa Atlántica.
Presentamos dos propuestas de franquicias para la comercialización de productos dulces con cafetería:
Góndola Stand BALCARCE café y local BALCARCE café.

A) Módulo I Góndola Stand BALCARCE café

Propuesta ideal para shoppings, galerías cubiertas y diversos centros comerciales. La góndola Stand BALCARCE café
posee una baja complejidad operativa y un diseño moderno, que logran una rentabilidad importante. El bajo costo de
inversión y requerimientos hacen accesible la rápida incorporación a la red de franquicias BALCARCE.

B) Módulo II Local BALCARCE café.
BALCARCE café es una propuesta para los apasionados de las cafeterías especializadas. Un espacio ideal para
deleitarse con productos dulces artesanales junto a una amplia carta menú con opciones –saladas e infusiones- para
diferentes momentos del día (desayuno, almuerzo, merienda y cena).
Este emprendimiento puede operar hasta 16 horaspor día y propone un mix
de ventas; personas queingresan al local en busca de productos dulcespara
llevar y un espacio de cafetería que invita adisfrutar de momentos
agradables. Estascaracterísticas transforman a este módulo en unaexcelente
alternativa de inversión.

Superﬁcie requerida desde

Stand BALCARCE café

Local BALCARCE café

$149.000

$149.000

20m 2

70m 2

Costo de obra civil y equipamientos desde∗∗

$400.000 (estimativo)

$1.000.000 (estimativo)

Stock Inicial de productos BALCARCE desde

$150.000

$200.000

Duración del contrato

5 años (con opción a renovar por 3 años más)

Utilidad sobre productos BALCARCE

58,73%

58,73%

Utilidad sobre productos tercerizados∗

33,33%

33,33%

Utilidad sobre otros productos en carta menú

A conﬁrmar de mutuo acuerdo según zona

Canon de publicidad

No

No

Regalías mensuales

3%

3%

Entre 18 y 24 meses

Entre 18 y 24 meses

Publicidad corporativa

Si

Si

Territorio exclusivo limitado

Si

Si

Manuales operativos

Si

Si

Recupero de la inversión

∗ Chocolates y Dulces. / ∗∗ Según estado edilicio.

NOTA: Valores referidos a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Provincias limítrofes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Río Negro, se adicionará un incremento del 15%. En el resto del País se
adicionará un incremento del 20% en concepto de movilidad de nuestro personal. La propuesta es abierta, siempre se puede acceder a un nivel mayor.
Los precios no incluyen IVA, y los valores son estimados según estándar y no implican obligación contractual. Los precios para las franquicias en el exterior serán en moneda Dólar (dólares estadounidenses).

POR QUÉ ELEGIR UNA FRANQUICIA BALCARCE

INVERSIÓN INICIAL:
La Franquicia BALCARCE posee una inversión accesible con atractivas condiciones de rentabilidad e
importantes ventajas competitivas. El fee de ingreso se abona por única vez por la totalidad del contrato.
No se cobra canon por publicidad ya que el mismo se encuentra boniﬁcado y el nivel de regalias
mensuales es razonable y acorde a la rentabilidad del negocio.
PRESENCIA DE MARCA Y TRAYECTORIA:
El franquiciado adquiere la posibilidad de trabajar con una marca reconocida en el mercado, que cuenta
con sucursales en diferentes puntos del país y proyección internacional.
DISEÑO:
Las sucursales BALCARCE presentan diseños exclusivos y diferenciales. En el lugar se genera un clima
ideal para disfrutar de un buen momento junto a los productos de la marca.
RENTABILIDAD:
El franquiciado, además de obtener la rentabilidad, estipulada por contrato por la venta de los productos
BALCARCE, puede comercializar en el local diferentes infusiones y opciones saladas.
CALIDAD TOTAL:
BALCARCE aplica el concepto de “calidad total” a toda su gestión. En su planta de elaboración cuenta
con un laboratorio propio que constantemente monitorea los procesos y los productos. También, trabaja
en todos sus puntos de venta para garantizar una atención personalizada y un servicio que marca la
diferencia.

POSIBLES UBICACIONES PARA INSTALAR UN LOCAL BALCARCE
Antes de elegir la ubicación para instalar un local BALCARCE, se deben tener en cuenta las características
especíﬁcas de cada zona. Entre los potenciales sitios se incluyen:

CALLES CON IMPORTANTE TRÁNSITO PEATONAL.
PEATONALES
CENTROS COMERCIALES, SHOPPINGS Y LUGARES DE RECREACIóN
AEROPUERTOS. ESTACIóN DE TRENES, AUTOBÚS Y PORTUARIAS
ÁREAS METROPOLITANAS CON SIGNIFICATIVO VOLUMEN DE TRÁFICO
HOTELES DE 3, 4 Y 5 ESTRELLAS
PASEOS MARÍTIMOS
CONGLOMERADOS DE OFICINAS COMERCIALES Y BANCOS

QUE LE OFRECE BALCARCE A UN FRANQUICIADO

FONDO DE COMERCIO
Con la ﬁrma del contrato el franquiciado es titular (dueño exclusivo) del fondo de comercio que se genera,
pudiendo en el futuro comercializarlo por el remanente del período (previa autorización de BALCARCE).
CAPACITACIÓN
Es un servicio obligatorio e integral para todo el personal que se desarrolla durante días (3) días. La
capacitación inicial se realiza en un local de la cadena y previamente a la apertura de la franquicia se
efectúa una capacitación in situ en local franquiciado.
MANUALES OPERATIVOS
POSTRES BALCARCE S.A. entrega en comodato los manuales operativos de la Franquicia BALCARCE
donde se sistematiza todos los procesos y simpliﬁca el gerenciamiento de todo lo relacionado al
funcionamiento del punto de venta
SOFTWARE DE OPERACIóN
POSTRES BALCARCE S.A ofrece su exclusivo software cuyos programas permiten realizar la gestión
integral del stock, movimientos de mercadería facturación caja, mesas y camareros.
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Los lineamientos de imagen son suministrados por el Dpto de Arquitectura y Diseño para que
conjuntamente con un representante técnico de la obra puedan realizar el anteproyecto de la franquicia
BALCARCE.
Una vez armado el anteproyecto debe ser aprobado por la empresa para su ejecución. De esta forma el
franquiciado podrá manejar su inversión de obra civil y equipamientos.
POSTRES BALCARCE S.A entregará un listado de proveedores homologados para la adquisición del
equipamiento. Todos los diseños que sean necesarios dentro y fuera del local como ploteados, cartelería,
folletería o cualquier otro ejemplo de creatividad, uso de marca (logotipos e isotipo), son provistos por la
empresa.
CADENA COMERCIAL
Todos los locales y stand participan de las promociones de productos, que se efectúen a nivel regional,
provincial o nacional.
MARCO CONTRACTUAL
La inversión inicial del franquiciado cuenta con el respaldo de un contrato de 5 años renovable por 3 años más.

Si le interesa formar parte de BALCARCE, por favor comuníquese con nosotros:
Conrado Dagna- Gerente de Franquicias
cdagna@postresbalcarce.com.ar
Fábrica: 0223 472-7338 - Fax 4746007
Rivadavia 4264 Cp B76002GPH
Mar del Plata- Buenos Aires- Argentina

