
NININA CAFÉ



Ninina es una familia que se 
enorgullece de ofrecer una experiencia 
auténtica, basada en la excelencia de lo 
simple y artesanal.
Una propuesta cosmopolita y cotidiana 
con los mejores estándares
de calidad a nivel internacional. 
Ninina es un referente del mercado y su 
concepto exitoso tiene potencial de 
expansión local e internacional.



Ninina es un referente de éxito en Buenos Aires, 
con proyección local e internacional

¿QUÉ ES NININA?



Ninina ofrece una 
experiencia única, cocina 
cosmopolita, saludable y 
cotidiana (fuerte tendencia 
mundial), más bakery y café 
de especialidad



POSICIONAMIENTO
DEFINIDO

• Productos simples de alta calidad.
• Servicio eficiente, amable
y respetuoso.
• Ambiente sofisticado pero distendido.

PROPUESTA 
GASTRONÓMICA

• Café de especialidad.
• Brunch y almuerzo con opciones variadas.
• Bakery y tortas artesanales.

Utilizamos los mejores ingredientes naturales 
y orgánicos del mercado.



AUDIENCIA

• Cliente local e 
internacional, con amplio 
rango de edades, disperso 
en días y horarios.
• Creamos lazos con 
nuestra comunidad.

CLIENTE TIPO

Profesionales, 
emprendedores, directivos 
de empresas, artistas, 
periodistas, líderes de 
opinión, turistas, hipsters y 
foodies.

PROCESOS

• Administración 
profesional y transparente. 
• Procesos definidos y 
estandarizados en todas 
las áreas.
• Empresa comprometida 
con el medio ambiente.



¿POR QUÉ NININA CAFÉ?
Ninina es referente en café de especialidad 
y cuenta con su tostaduría propia de café.



Propuesta dinámica y en constante 
evolución, trasladable a cualquier  ciudad 
del mundo y de fácil asimilación para el 
consumidor.

El café de especialidad es una 
tendencia en alza en Buenos Aires y el 
mundo, donde lentamente desplaza a los 
cafés masivos y se impone en cada 
barrio y ciudad.

Equipo de alto impacto con fuerte know 
how en café de especialidad
y gastronomía.
 



Locales reducidos en tamaño y en 
variedad de producto, lo que hacé más 
accesible la inversión y simplifica la 
operación y gestión del negocio.

Propuesta gastronómica de jerarquía y 
producción propia para acompañar el café 
y redondear una propuesta sólida y de 
muy alto posicionamiento en el mercado.

Procesos estandarizados de operación y 
servicio (manuales y entrenamiento).



Estándares profesionales en todos
los aspectos del negocio, factor 
diferencial en la industria 
gastronómica.

Sistema integrado de compras, ventas 
e inventario online, lo que facilita la 
gestión y la transparencia en la toma 
de decisiones.

Modelo fácilmente escalable.



ASISTENCIA A FRANQUICIAS



• Marca con fuerte posicionamiento
en el mercado.
• Asesoramiento en la selección del local.
• Proyecto de decoración y lay-out.
• Especificaciones de equipamiento, 
mobiliario y demás elementos. 
• Manual de operaciones.
• Capacitación inicial y continua.
• Abastecimiento centralizado de productos 
de elaboración propia.
• Acuerdo con proveedores estratégicos.
• Marketing centralizado. 
• Software de gestión integrado.



EL CAMINO HACIA
TU PROPIO NEGOCIO



CONTACTO
INICIAL

• Información
• Plan de negocios

ANÁLISIS
ZONAS

• Puntos estratégicos
• Reserva de zona

EVALUACIÓN
DEL LOCAL
• Aprobación

• Firma de contrato 
locación

DECORACIÓN

• Construcción
• Auditoría obra

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN

• Proyecto obra

FIRMA CONTRATO
FRANQUICIA

• Análisis 
antecendentes

• Avales

CAPACITACIÓN

• Selección personal
• Inducción

AJUSTES
PRE APERTURA

• Aprobación 
operativa

GRAN 
INAUGURACIÓN
• Apertura al público



INVERSIÓN EN NININA CAFÉ



Local tipo de 40m2

Inversión total

Derecho inicial USD 5.000

USD 15.000

USD 20.000

USD 40.000
5%
1%

Inversión en local

Equipamento, mobiliario y otros

Regalías (% de venta)
Fee de publicidad (% de venta) 

Estimación de ingresos Anual Mensual
43.200 3.600
$21.600.000

17%

2.4

2.064

$1.800.000
Total Tickets
Total Ventas

Rentabilidad mensual

Tiempo de Recupero (en años)

Punto de equilibrio
(tickets mensuales)



Emmanuel Paglayan

Emmanuel Paglayan
Por consultas escribinos a:

Emmanuel Paglayan
frasa@francorp.com.ar
www.francorp.com.ar
011 4780 3500

Emmanuel Paglayan
franquicias@ninina.com
www.ninina.com
Instagram: @ninina.arg
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