


NUESTRA
VISIÓN

Ser una empresa productora, comercializadora 
y distribuidora de alimentos gourmet, flexible y 

atenta a los cambios que proponga el 
mercado, para incrementar su participación 

consolidándose como líder en el rubro a través 
de la mejora continua de nuestros procesos y 

logrando la satisfacción de clientes.



MISIÓN
Comprometida en ofrecer a los clientes 
productos de alta calidad, promoviendo el 
crecimiento de nuestros empleados para un 
beneficio mutuo, con un apoyo social, 
económico y cultural a la comunidad, y con la 
finalidad de convertir la inversión en una 
rentabilidad de crecimiento sostenido.



IMAGEN DE 
MARCA

Contamos con una imagen de marca actual, 
moderna, que funciona y se adapta a los 

diferentes plataformas de manera nativa para 
llegar a nuestro público objetivo.

Tanto nuestro lenguaje, como nuestro estilo 
fotográfico y nuestra paleta de colores, se ve 

presente en todas nuestras comunicaciones y 
en el diseño de nuestros locales, 

acompañando a la experiencia del usuario en 
todos nuestros los puntos de contacto.



ESTRATEGIA DE 
MARCA
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La estrategia comercial es el 
posicionamiento de la marca como 

referente en el sector de empanadas 
argentinas caracterizadas por su 
calidad y precio justo, bajo el 

formato de venta masiva y por impulso. 2 

Nuestras tiendas ofrecen productos 
caseros y frescos, elaborados por 

profesionales en un obrador y horneados 
cada día en los locales. Esto hace que toda 

la carta se convierta en una deliciosa y 
saludable forma de satisfacer a todo tipo 

de público. Gracias a su cocina 
ininterrumpida se puede disfrutar de estas 

delicias en cualquier momento del día.



3 

Los productos se mantienen listos para el 
consumo eliminando tiempo de espera. 

Todo el proceso de venta se ve 
garantizado de manera ágil y eficaz lo que 
asegura un tráfico de personas constante.
Además con la modalidad take away, los 

alimentos pueden llevarse para ser 
consumidos camino al trabajo, en casa, en 

reuniones o bien en momentos de ocio.
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Para quienes prefieren relajarse, en 
nuestros locales se podrá disfrutar un 

momento gastronómico positivo, sano y 
recomendable. En ellos, encontrarás un 

estilo cálido y rústico convirtiéndose en un 
sitio único donde saborear estos platos.



FIDELIZACIÓN
Creamos un club de socios al que llamamos 
ANDES Crew. Invitamos a todos nuestros 
clientes a sumarse a nuestra expedición. Ser 
parte de ella les hará beneficiarse con ofertas 
exclusivas, un regalo de cumpleaños, 
información sobre eventos y muchas más 
ventajas.



OFERTA 
GASTRONÓMICA



10

PRODUCTO ESTRELLA
VARIEDAD DE 

SABORES TÍPICOS 
ARGENTINOS

BATIDOS
OFERTA DE BATIDOS 

PARA LAS 
TARDES/NOCHES DE 

VERANO

CALIDAD
RELLENO 

ABUNDANTE

CAFETERÍA
MINI MEDIALUNAS 

(CROISSANTS 
ARGENTINAS)

BOLLERÍA ARGENTINA
ALFAJORES 

ARGENTINOS Y OTROS 
DULCES

FUSIÓN ESPAÑOLA
VARIEDAD DE 

SABORES FUSIÓN 
ESPAÑOLES

EMPANADAS DULCES
RELLENOS DULCES 
PARA ACOMPAÑAR 

LAS TARDES 



FRANQUICIAS



La franquicia requiere de locales situados en ubicaciones con alto 
tránsito peatonal y comercial. La simplicidad de la gestión y la baja 

estructura de personal hacen de ANDES Empanadas Argentinas  
la mejor alternativa para emprender en el sector de la restauración.

La comida rápida, el take away y la compra por impulso no es una 
moda, sino un fenómeno común a distintos segmentos de la 
población, estando presente en muchos sectores.

Esta opción se ha convertido en uno de los canales más utilizados 
según estudios que demuestran que el 43% de las nuevas 
aperturas responden a este formato.



RRSS

INSTAGRAM:
@andes.empanadas

FACEBOOK:
@andes.empanadasargentinas

WEB:
www.andesempanadas.com


