Lomitería formatos
Autoservicio+ Delivery
y Delivery

EL CANDIL es la lomitería clásica de Córdoba,
fundada el 30 de octubre de 1978 .
Somos una empresa familiar que ha mantenido la tradición durante mas de 40 años.
Nuestros productos son de alta calidad, elaborados con 100% carne de lomo.
Nuestra mayonesa es un secreto de años que
ha sido siempre uno de nuestros principales
diferenciadores y que el cliente valora de
manera preferencial .
Usamos ingredientes de alta calidad y procesos productivos definidos para lograr mantener
la persistencia en el sabor y presentación de
los mismos.
Hoy comenzamos una nueva etapa, de la
mano de nuevos integrantes, con un equipo
profesional, buscando continuar los éxitos
logrados... amoldándonos a los nuevos consumidores,

mas exigentes , a la competencia y en
vistas a lograr un crecimiento exponencial del
Candil en los próximos años.
Ofrecemos dos formatos de franquicias:
Delivery y Autoservicio+delivery, un novedos
formato en el cual el cliente retira en barra,
brindando mayor rapidez y evitando asi el
servicio de mesa.
Buscamos franquiciados comprometidos que
valoren la trayectoria de nuestra empresa y
deseen mantener los estándares de calidad,
siendo capaz de gestionar el negocio de
manera activa y responsable.

El Candil

Desde 40 mts2. Depende del mercado

Lomitería en formatos delivery y autoservicio.

10.000 habitantes. Sujeto a potencialidad del mercado

Argentina

Calles o Av. principales. Locales con buena exhibición.
Shoppings o Centros comerciales.

FRANMARKET
info@franmarket.com.ar
351 2703824 / 351 5998704

Formato Delivery : $1.400.000
Formato Autoservicio-delivery: $1.680.00
Formato Delivery: $200.000
Formato Autoservicio-delivery: $250.000

Inversión Obra mobiliaria y equipamiento
Formato Delivery: Desde $1.000.000
.
Formato Autoservicio-delivery: Desde $1.330.000

Aproximadamente $100.000

De 9 a 18 meses.
Si
Si
Si y prioridad para apertura de mercados aledaños
procurando las expansión del inversor que así lo desee
Activo.

6% sobre las ventas brutas

Solo para desarrollos puntuales y previamente
consensuado con el franquiciado
Variable según el mercado

A partir de 4 según el local y zona comercial
No.

Si- Capacitación pre apertura y durante toda la duración del
contrato. Generales y exclusivas en base a necesidades.
Córdoba- 2 semanas.
Dependiendo el mercado se dictan también in situ
Si

No excluyente

5 años
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