




Concepto de 
Somos un concepto innovador de comida rápida
Saludable y al paso, para personas que disponen de poco
tiempo para comer y valoran una alimentación saludable
y deliciosa.

Nuestro local esta pensado para ofrecer productos
frescos, elaborados en el día, con la mejor materia prima
e insumos de estación, en un ambiente distendido y con
mucha onda, para que el cliente pueda optar por alguna
de nuestra 3 modalidades de venta:

o Take Away.
o Seating.
o Delivery.

https://www.facebook.com/pg/OhMyBowlOficial/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/OhMyBowlOficial/videos/?ref=page_internal
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Cuidamos cada detalle para que nuestros 

Bowls sean deliciosos y frescos, en 

cualquier momento del día, buscando el 

equilibrio entre un producto simple, masivo 

y de alta rotación con



Ofrecemos:
Bowls de Estación.

Salad Bowls.

Hot Bowls / Sopas

Sweet Bowls.

Bowls a medida (“Arma tu bowl”).

Sandwiches.

Postres.

Jugos / Limonada / Té frío.

Cerveza.

Aguas y gaseosa.

Cafetería.

Bakery.



Arma tu Bowl! ¿Cómo funciona?
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Elegí el 
tamaño de tu 

Bowl.

Elegí los 
ingredientes 

“Base”.

Agrega los 
ingredientes 

Premium que 
quieras y 
aderesos.

Paga de 
acuerdo a la 
cantidad de 
ingredientes 

y suma 
adicionales.

Disfruta el 
Bowl que 

mas te gusta! 



Nuestros 
Somos una solución para quienes, por su actividad 
cotidiana, tienen que comer frecuentemente fuera 
de su casa y quieren evitar la comida chatarra o 
gastar mucho dinero en platos elaborados.

Apuntamos a todas aquellas personas dinámicas 
que valoran la alimentación Saludable y carecen de 
tiempo para elaborar platos nutritivos y deliciosos. 

Mujeres y Hombres

Estudiantes y 

profesionales.

Jóvenes y Mayores

Deportistas.





Cualquier Franquicia funciona 

de manera exitosa cuando 

ambas partes (Franquiciado y 

Franquiciante) ponen de su 

parte para salir mutuamente 

beneficiados.

Ahora te contaremos que 

tenemos para ofrecerte y que 

esperamos a cambio.



Concepto Innovador y simple.

Know-how del negocio.

Imagen del Local + Packaging.

Asistencia en el desarrollo de 

Proveedores locales.

Capacitación y Entrenamiento.

Asistencia en la puesta en 

Marcha.

Otro..

Aportaciones 

Compartir los valores de la 

empresa.

Inversión inicial.

Respeto por los lineamientos 

de imagen.

Disponibilidad y predisposición 

para la formación inicial.



Aportaciones 



Córdoba.

Buenos Aires y Rosario.

Cuyo.

Chile.

NOA.



Ventajas 

Alta Rentabilidad.

Mayor estabilidad en 

periodo de recesión 

económica. 

Tendencia Mundial.

Mayor simplicidad.

Alta rotación.



Negocio innovador y 

de menor costo que 

otros formatos 

gastronómicos. 

Fácil manejo y gestión.

Producto simple!

Baja estructura y 

especialización de 

personal.



zonas de alta densidad poblacional y 
transito peatonal, con movimiento de 
estudiantes y trabajadores. 

Locales desde los con al menos 
para que la cocina se vea desde 

afuera. 

Sumado a la participación del Franquiciado se 
necesitan . 



Buscamos socios 

estratégicos, emprendedores 

jóvenes, que además reúnan 

estas cualidades:

Ambición de 

crecimiento junto 

con nuestra Marca.

Disponibilidad y 

predisposición para 

involucrarse en la 

gestión.

Que tenga respeto por 

la calidad del 

Producto.

NO se requiere 

experiencia en 

Gastronomía.



Brindarte 
información DE 

NUESTR MARCA, 
a la vez de 

EVALUAR tu perfil 
y conocer tu idea 

de negocio.

Analizar 
conjuntamente 

distintos 
escenarios DE 

VENTA Y COSTOS 
para EVALUAR 
EL PROYECTO.

Si no tenes Local, 
con nuestras 

recomendaciones 
deberás buscar el 
local y ubicación 

mas adecuada para 
alcanzar los 
objetivos del 

proyecto.

Dar inicio a las 
actividades de 

puesta en 
marcha de tu 
propio local.

Firmar la reserva 
de franquicias, 

que te de tiempo 
suficiente para 
buscar el local 
ideal para tu 

futuro negocio.

Firma del 
contrato de 
franquicia.

Como tener tu propio oh my Bowl!

$
50% DEL FEE
DE INGRESO $

50% DEL FEE
DE INGRESO



¿Te vas a 

quedar 

afuera?



llamanos! 
Si te interesa conocer mas de 
nuestra propuesta no dejes de 

contactarte para mas información!

franquicias@centrofranchising.com

(0351) – 15 244 10 78


