SUSHI FLOWER es una empresa que comenzó hace poco mas de 5 años como un emprendimiento familiar, abriendo nuestro primer local
en la zona norte de Córdoba. Siempre confiamos en nuestra capacidad de brindar un excelente producto, basándonos en la experiencia
de mas de 13 años de uno de los socios en la
elaboración de sushi y en su trayectoria en
gestión de negocios gastronómicos de este
rubro.
Hoy, contando con 3 locales propios, anhelamos seguir creciendo a través del Sistema de
franquicias, con franquiciados que deseen
unirse a nosotros, basados en la misma ideología y forma de trabajo: entregar un producto de
excelente calidad a precios competitivos,
haciendo de la continuidad en la calidad un
compromiso y nuestra garantía.
Quienes se unan a nuestra red de franquicias,

podrán acceder a un negocio en el cual existe
una real diferenciación en el producto, debido
a que utilizamos materias primas de alta
calidad y respetamos la tradición en la elaboración del sushi. Además trabajamos constantemente en la innovación, proponiendo nuevos
productos, combinaciones y sabores para
sorprender a nuestros clientes. Todo esto hace
que nuestros clientes, hagan de Sushi Flower
su elección natural.

SUSHI FLOWER

Desde 50 mts2. Depende del mercado

Negocio orientado a la venta del Sushi y
productos complementarios

Argentina

10.000 habitantes. Sujeto a potencialidad del mercado

Calles o Av. principales. Locales con buena exhibición.

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

Aproximadamente $850.000. (incluye canon)

De 9 a 18 meses.

Si

$350.000
Si

Aproximadamente $320.000

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

Aproximadamente $180.000
Activo.

Del mes 4 al 6: 2,5% sobre las ventas brutas.
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- 2 semanas.
Dependiendo el mercado se dictan también in situ

Si
2 o 3 Sushiman, 2 delivery, 1 o 2 recepcionista

No.

No excluyente

5 años
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