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Modalidad:

Take Away
/ Delivery

PANINO EXPRESS

Autoempleo
Formato:

TENÉ tu FRANQUICIA

con nosotros

¡Hola!

Esta es tu oportunidad para que seas dueño de un Panino 
Express. Buscamos la persona ideal para   que se 
convierta en el franquiciado de la próxima sucursal de 
nuestra marca. 

Queremos darte la oportunidad para que seas tu 
propio dueño de un Panino Express.
Con la trayectoria de nuestra empresa de más de 32 
años en el mercado, y todo el know how, queremos 
transmitirlo para que te sumes a esta familia con  
nuestra impronta y estilo comercial. Esperamos que te 
identiques con nuestro concepto, que defiendas como 
propia la marca y puedas disfrutar de una franquicia 
exitosa.

Este nuevo formato fue creado y adaptado a las 
nuevas necesidades del mercado.

NUEVO FORMATO

Crecé
TENÉ TU PROPIA FRANQUICIA 
DE  PANINO EXPRESS Y 
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CLAVES DEL ÉXITO EN PANINO 

express

 en vos!

·      Tener un control de Stock  semanal. 
·      Compra  de mercadería a bajo costos, un buen balance entre precio/calidad.  
·      Esfuerzo constante  y un compromiso de brindar el mejor servicio al cliente.
·      Contratar la menor cantidad de empleados posibles.
·      Ser proactivo y estar constantemente en la búsqueda de mejoras en  el negocio.
·      Transmisión del saber/hacer (know-how) y conocimiento de todos los productos.
·      Experiencia previa del equipo madre.

Un local de PANINO Express, debe estar ubicado en barrios, sobre calles importantes y en locales 
pequeños de bajo alquiler.

En PANINO buscamos  que nuestros futuros franquiciados sean personas   comprometidas y quieran  
autoemplearse. Además, la vocación por la gastronomía, servicio al cliente y la pasión por el esfuerzo son 
claves en una experiencia que PANINO quiere que estén presentes  siempre. 

Por esto, pensamos



*Inversión: Desde $2.500.000
*Canon de Entrada: $0
*Royalty mensual del 4% de las ventas brutas + IVA
*Duración del contrato: 4 años

Alta rentabilidad
Sector en crecimiento
Poca estructura de personal
Importante Know-how de la marca
Baja inversión

CONDICIONES ECONÓMICAS

COSTOS VARIABLES

Alquiler $90.000

$60.000

$13.000

$2.000

$4.600

38.00%

$7.750

$5.800

$3.000

Sueldos

Suss

Luz

3 empleados

Agua

Gas

Seguro 

Internet

media jornada

Franquicia

Mercadería

4 %

Alarma

Bromatóloga

10 %

1 %

3 %

18% comisiónPedidos YA

Comisión Bancaria

Impuestos

Comisión Tarjetas

NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO

CLAVES DEL NEGOCIO

Delivery  + take away
Dueño + 3 empleados

FORMATO
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LOCAL
MODELO



Para encarar este nuevo negocio es aconsejable tener un socio, preferentemente que también les guste el rubro 
gastronómico y que juntos atiendan su local. Si las ventas son muy altas, contratarás 1 ó más empleados.

DETALLES DEL PROYECTO

PANINO Express en barrios 
funcionaria con horarios cortados. 
Es decir  de 11:30 a 15:30hs y de 

19:30 a 24hs. 

Si trabajas con tu socio en equipo, 
con 1 / 2 / 3 empleados que 

contrates será más 
que suficiente.

Con este modelo de negocio podés incrementar 
considerablemente tus ingresos. Tu ganancia mensual 
podrá ser mucho mejor que tu sueldo actual.
La idea es invertir $2.500.000

PRÉSTAMO BANCARIO: Los bancos Supervielle y 
Santander Río te pueden otorgar un crédito a sola firma 
de $1.000.000 con una tasa del 38% anual a 3 años.

* 1 plancha bifera.
* 1 freidora de 2 canastos.
* 2 freezers horizontales.
* 10 uniformes.
*Instalación del Software MrComanda en  Pc.
* El proyecto de arquitectura para tu nuevo local  

Nosotros como
marca PANINO
te brindamos en
comodato:
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UNA OPORTUNIDAD
PARA CRECER

EMPRENDÉ CON 

   laboral y
personalmente

Delivery + mesas
- PANINO EXPRESS - 

FORMATO

Ingresos 
promedio 
mensual 

costo de 
mercadería

$2.000.000

$760.000

100%

38%

25%

12.30%

9.51%

83.99%

5%

11.01%

62.18%

$483.680

$1.243.680

$246.000

$190.150

$1.679.830

$220.170

$100.000

CMV

$800.000Venta Take Away

PEDIDOS
YA! $1.200.000Venta 

Otras Variables

Total costos
variables

$436.150 21.81%Total costos
fijos

Costo Laboral x3 

Gastos Fijos

Total Egresos

Pagos de I.V.A

Ganancia
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3515 928 746
- PANINO EXPRESS - 

CONTACTO
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