


Porque le estamos brindando a tu proyecto
un concepto seguro y novedoso, en constante
crecimiento. Lapana es una marca probada
y asegurada. La fortaleza y solidez de este
sistema de franquicias consiste en ofrecerte
integralmente Marca + Servicio + Mercado.
Un compacto paquete de negocios moderno,
en funcionamiento comprobado.

¿Por qué una franquicia Lapana?



VENTAJAS DE TENER UNA

FRANQUICIA LAPANA

PRODUCTOS DE CALIDAD

Los estándares de calidad de nuestros

productos artesanales y la dedicación

particular puesta en los procesos de

fabricación, hacen de nuestro servicio

el mejor en su rubro.

MERCADOS PROBADOS

Nuestras franquicias cuentan con un

gran espectro de mercados cautivos.

Ofrecemos a nuestros clientes la

posibilidad de acceder a un negocio

con mercados ya integrados,

asegurando en un 100%

la rentabilidad.

IMAGEN DE MARCA

La fuerte identidad corporativa de LAPANA

es altamente aceptada y reconocida

por el consumidor.

Productos de calidad, servicio de excelencia,

agradable estética y ambientación,

son los principales atributos identificados

por nuestros clientes.

MARKETING

En LAPANA creamos permanentemente

promociones y estrategias publicitarias,

con el fin de apoyar las ventas y

fortalecer la imagen de marca.



ASESORAMIENTO EN

ARQUITECTURA Y DISEÑO.

Asesoramos a nuestros franquiciados

en lo que respecta a la estética e

identidad de la empresa, a los fines

de brindar una imagen visual homogénea

y transmitir nuestro concepto claramente.

CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO

Y ASISTENCIA PERMANENTE

Semanalmente dictamos

capacitaciones y cursos de inducción

para todos nuestros franquiciados.

El objetivo es lograr una interacción

dinámica con el fin de involucrarlos

y motivarlos en el negocio.



EL CONCEPTO LAPANA
El negocio consiste en brindar un local confortablemente
ambientado, donde el cliente puede disfrutar de la
calidad de los productos y servicios ofrecidos:

1 ° PANADERÍA
Productos artesanales de panadería y pastelería que
se pueden consumir en el sector de cafetería del local,
o bien llevarlos y disfrutar de ellos fuera.

2 ° CAFETERÍA
El sector cafetería está conformado por un amplio
y cálido espacio, donde el cliente puede complacerse
con los distintos productos de LAPANA CAFÉ.

3 ° ALMUERZOS
El servicio de almuerzos le ofrece al cliente
la posibilidad de adquirir una amplia variedad
de comidas preparadas para llevar o consumir
en las mismas instalaciones. Disponemos
de viandas, menús diarios y combos especiales.
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