Para Emprendedores que Buscan un Negocio Divertido, de Poca
Competencia, en donde la Creatividad y las Buenas Ideas son Bien
Recibidas.

Franquicia

Manual de Presentación
En algún momento de tu vida vos nos compraste un globo, o tus padres te lo
compraron, o le regalaste nuestro globo a tu hijo/a, o a un ser querido.
Ya sos parte de esta experiencia.
Trabajemos Juntos!
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Balloon City es una empresa Argentina altamente innovadora. Creada en
1989. Líder en Argentina y Latino-América
en el negocio de los Globos. Estamos
presentes en 30 Centros Comerciales en
todo el país.

Porque una Franquicia Balloon City?
·Porque es una estupenda oportunidad
de negocio·
·Porque los globos pertenecen a una
industria en pleno auge·
·Porque es un concepto de negocio que da resultados:
·Rentable - Excitante - Divertido·
·Porque te ofrece un entorno de trabajo divertido y compartido.
Balloon City es un de negocio especializado en globos, que asegura la mejor
selección de productos, reposición automática, precios competitivos,
comercialización profesional y un entrenamiento que hará que la persona más
inexperta pase a ser un gran profesional.

Diversas Opciones. Diversos Formatos: Para Distintas Oportunidades
de Negocios.
· Al entrar en el negocio con Balloon City,
ingresas a los siguientes negocios:
1-Venta de globos:
a) Globos con personajes con licencia:
Todas las licencias, en un producto
atractivo para su uso en fiestas
tematizadas.
b)

2

c) Globos con mensajes: Hay de todo tipo, para toda ocasión.
Para expresar cada sentimiento y emoción, que nuestros
seres queridos nos encienden.
d) Globos para decoración de fiestas: Hoy no existe una fiesta,
de adultos o de niños, en la que no se usen globos. El
organizador de la fiesta elije el tema que desea, y nosotros
le ofrecemos los globos para esa evento.
e) Decoración e inflado de globos con aire o con gas Helio: Un
negocio adicional, atractivo y rentable.
2-Venta de Juguetes pequeños y novedades: Es el juguete con
el que
consentimos a los niños, de bajo
precio y alto impacto en los
chicos.
3-Bijouteria infantil: para las
niñas que juegan a ser grandes.
4-Peluches, tarjetas,
expresiones de deseos: toda la
variedad para ser o acompañar
el mejor regalo y expresar, de
otras maneras lo que sentimos.

Que Negocio pongo?
Dos formatos:
Ώ-Formato Stand en centro comercial o
supermercados:
Θ-Formato local de ventas en zonas
comerciales o salida de supermercados:
·Balloon City es un acierto en la
mercancía· Ofrecemos la más completa
variedad de Globos. Más de quinientos
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diferentes diseños de globos. Las últimas licencias de personajes.

Porque Balloon City?
·Para ser un Líder· Balloon City es el líder en venta de globos y productos
novedosos en los centros comerciales, desde hace
más de 28 años.
En la Argentina, Balloon City cuenta con escasa
competencia, lo que garantiza aún más si cabe, su
éxito.
Pocas son las ocasiones en la vida en la que se nos
presenta la oportunidad de ser líderes y no meros
seguidores. Éste es el momento justo para ser parte
de uno de los comercios minoristas con mayor auge.
Una franquicia Balloon City, te abrirá las puertas al
negocio que más crece en el mercado: Las Micro-franquicias, negocios exitosos de
baja inversión y alta venta.
·Te damos asistencia durante el inicio de la tienda, te
brindamos formación. Qué esperas para sumarte a la
Red?

La franquicia incluye lo siguiente:
1) Ayuda en la elección del espacio para la instalación
del negocio.
2) Entrega y construcción del Stand o asesoramiento en
el armado del local comercial según sea en su
elección.
Inversión Inicial:
o-Inversión en el Stand o local. Un Stand de Balloon City,
puede costar entre $ 150,000 y $ 200.000, dependiendo de
la medida y terminación. Un local de Balloon City
dependiendo de los m2, requerirá una inversión similar.
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Inversión inicial

opara Mercadería.

La necesaria para que su tienda sea un éxito completo. Habitualmente entre los $
150,000 y $ 200.000
o-No se cobra Royalty ni Canon publicitario. Cobramos un fee de ingreso de $
50,000 por única vez.

En ocasiones existe la posibilidad de acceder a algún Stand Balloon City, que este
funcionando y traspasarlo.
A menudo nos preguntan por el tiempo en que se recupera de la inversión.
Nadie puede asegurar esa pregunta -si fuese tan fácil, todos seríamos ricos-.
Si podemos afirmar que de acuerdo al nivel de rentabilidad que Balloon City ofrece
en sus tiendas, si la elección del punto de venta es buena, con un nivel de alquiler y
gastos aceptables, y si la administración se hace de acuerdo a normas de Balloon
City, asumiendo un entorno económico favorable, el éxito sin duda va a ser posible.
Si se nos pide que al menos demos una aproximación de acuerdo a nuestra
experiencia, podríamos hacer el siguiente ejercicio (Considera que pocas empresas
al ofrecer franquicias, en su cuadro de resultados probables, incluyen el pago de
impuestos)
Ventas

1000

Mercadería Costo
Aproximado promedio
42% del precio de Venta
IVA incluido

420

Alquiler 7%

70

Impuestos

210

Utilidad 30% Neta

300
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Requerimientos para la Franquicia:
- Espacio de al menos 9 m3 en algún Centro comercial o un local de al menos 40
m2 una buena zona comercial.
- Inversión en mercadería y en la construcción del Stand y o local.
- Tiempo para capacitación en alguno de nuestros puntos de venta.

Es necesario tener una franquicia si quiero vender globos?
De ninguna manera!.
Balloon City es el mayor distribuidor e importador de globos para decoración en el
país, posee una red de venta mayorista impresionante! Podes solo comprar los
globos al por mayor e incorporarlos a tu negocio.
La franquicia Balloon City es ideal para emprendedores que desean saltear la
curva de aprendizaje y conseguir sus objetivos más rápidamente, e ingresar al
negocio, con un modelo probado y exitoso.
Además los franquiciados de Balloon City adquieren los globos a un precio con
descuentos y condiciones especiales.

¿Qué debo pensar si quiero una Franquicia?:
1-¿Estaré dispuesto a respetar las propuestas y normas de Balloon City?
2-¿Estoy dispuesto a asumir algunos riesgos comerciales?
3-¿Tengo apoyo de mi familia?
4-¿Estoy dispuesto a darle mi tiempo al negocio?
5-¿Me gusta el rubro que en el que estoy pensando trabajar?
Te esperamos!
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Balloon City SRL
Laura Chullmir

11-4709-3959

laura@ballooncity.com.ar

www.ballooncity.com.ar
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