Indumentaria
femenina

Piedra Libre es una empresa dedicada a la venta
de indumentaria femenina que busca ofrecer una
gran variedad de productos de moda a actual a
precios accesibles, con un alto nivel de renovación
de stock. Somos una marca dinámica, apasionada
por lo que hace y que tiene por eje central la
calidad de atención. Para nosotros el cliente siempre es el protagonista: buscamos lograr que sus
expectativas sean cumplidas o incluso superadas.
Todo esto se logra gracias a personas con actitud
positiva que dia a dia dan su máximo esfuerzo y
que se encuentran fuertemente comprometidas
con las actividades que desempeñan.

Nuestros procesos de compras, logística, comercial y marketing han sido especialmente desarrollados y pensados para otorgar al franquiciado
soluciones en la operatoria diaria de su local,
faciliando herramientas y procesos basados en
lograr traccionar las ventas y posicionar Piedra
Libre en la zona de su franquicia.

Nuestra propuesta de franquicias está orientada a
personas apasionadas por la moda, que estén
buscando una alternativa de negocios para participar activamente en la misma y gerenciarla de
manera profesional y comprometida.

www.piedralibrefem.com.ar

Piedra Libre

Entre 100 y 250 mt2. Depende del mercado

Indumentaria femenina

10.000 habitantes. Sujeto a potencialidad del mercado

Argentina

Locales con buena ubicación en zona
y bajo costo de alquiler.
No es indispensable calles o Av. principales

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

De 9 a 18 meses.

Local 200 mts: Desde $1.800.000
Local 100 mts: Desde $1.000.000
Local 200 mts: entre $150.000 y $200.000
Local 100 mts: entre $100.000 y $120.000

Si

Si
Local 200 mts: desde $1.200.000
Local 100 mts: desde $650.000

.

Si y prioridad para apertura de mercados aledaños
procurando las expansión del inversor que así lo desee

$2500 aprox. por mts2
Activo.
5% sobre las compras.
Bonificado del mes 1 al 3, del mes 4 al 6 abona un 2,5%.
Si- Capacitación pre apertura y durante toda la duración del
contrato. Generales y exclusivas en base a necesidades.

Solo para desarrollos puntuales y previamente consensuado con el franquiciado

Variable según el mercado

Córdoba- entre 1 y 2 semanas.
Dependiendo el mercado se dictan también in situ

Local 200 mts: 5 + 2 refuerzos
Local 100 mts: 4 + 1 refuerzo

Si

No.

No excluyente

5 años
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