Formá parte de un gran negocio,
unite al líder de franquicias de pizzas y empanadas,
con más de 30 años de experiencia en el mercado
y 300 puntos de venta distribuidos por todo el país.

Transformate en un socio estratégico
		 y se parte de nuestro plan de expansión.

TU FRANQUICIA EN 6 PASOS
¡INICIA TU PROPIO NEGOCIO!

1
PRIMER CONTACTO: Un miembro de nuestro
Departamento de Franquicias se contactará
para conocernos mutuamente.

3
VISITA A FRANQUICIA: Te invitamos a conocer nuestras tiendas en detalle.

5
FORMACIÓN: Te contaremos todos nuestros
secretos y aprenderás las claves del éxito para
tu nuevo negocio.

2
PRIMERA REUNIÓN: Si el análisis es favorable, te citaremos en nuestras instalaciones
para brindar información y resolver cuantas
preguntas puedas tener.

4
REUNIÓN FINAL: Te informamos toda la
operativa desde adentro, búsqueda de local y
firma de contratos.

6
APERTURA: Inauguración de tu franquicia
con todo nuestro apoyo y seguimiento.

VENTAJAS DE
NUESTRAS FRANQUICIAS
POSICIONAMIENTO DE MARCA
Ofrecemos la mejor ecuación del mercado entre calidad y precio, sumado a un
excelente servicio y atención al cliente.

CAPACITACIÓN
Formación inicial y soporte permanente sobre el correcto funcionamiento del
local.

UN NEGOCIO RENTABLE
Las franquicias del grupo han demostrado que el negocio es rentable desde su
inicio, con un recupero de inversión promedio de menos de un año.

ANÁLISIS DE MERCADO
Buscamos locales que sean compatibles con la necesidad de cada marca.

BAJA INVERSIÓN
Abrir una franquicia del grupo requiere de una inversión reducida. Los locales
para poder operar no requieren de un gran tamaño.
MARKETING Y HERRAMIENTAS COMERCIALES
Comunicación y publicidad permanente para el posicionamiento de cada marca.
Acciones comerciales a medida de cada sucursal que facilitan y mejoran el desarrollo en cada punto de venta.
APERTURA LLAVE EN MANO
Brindamos todo el equipamiento necesario y acompañamos en todo el proceso de
armado hasta su apertura.

Ya conocés nuestra historia,
sabés quienes somos y cómo trabajamos,
a partir de hoy también podes formar parte de nuestro equipo.
Si te interesa esta idea y querés ser parte de este éxito,
contactate con nosotros y uno de nuestros Asesores
Comerciales se comunicará para brindarte mayor información.
mail de contacto: franquicias@divaflosrl.com.ar

Inversión inicial a partir de $4.200.000

