Nuestro Manifiesto
Cuando tu principal objetivo es hacer lo que más te gusta, de la mejor manera
posible, los beneficios económicos llegan solos, como consecuencia de ello.

Bien, estar bien. Con uno mismo y con el otro. De eso se trata.
Creemos en el respeto por los demás, en conservar antiguos valores, en rescatar
buenas costumbres, en convivir en armonía, en el buen hacer... porque el hacer
bien las cosas es darle valor a nuestra tarea, es considerar que tiene importancia
lo que estamos llevando a cabo. Sea lo que fuere que estemos haciendo.

Porque todos somos importantes y todos tenemos algo bueno para dar.
Y de eso se trata, amar lo que hacemos, cuidar cada detalle y esmerarnos por ser
mejores personas cada día. Ser más felices y que por un momento nos olvidemos
de nuestros problemas, que estemos convencidos de que existe una mejor forma
de hacer las cosas.
Crear un espacio para poder lograrlo, donde podamos refugiarnos. ¡Ese es
nuestro desafío! Tener nuestra zona de confort y que esté preparado para ser un
mejor lugar para vivir. Que sea más amable, porque si nos tratamos bien las cosas
funcionan mejor.

Crear un Mundo con una cultura positiva predominante, crear nuestro
propio Mundo, con nuestras propias reglas para estar mejor, donde nos
encontremos con más gentes que ame lo que hace.

Este es nuestro Mundo, el Mundo Amelie.

La experiencia Amelie
Amelie nace como una pequeña cada de té y café, ubicado en la calle menos
transitada de la zona céntrica de Rosario.
Un lugar mágico, cálido, tranquilo y relajado, escondido del ruido y el ritmo que
impone la ciudad, donde todo lo que te ofrecemos es rico, sano y natural; porque
todo lo que hacemos es elaborado de manera artesanal y con una esmerada
elección de la materia prima utilizada en cada elaboración.

Bienvenidos al Mundo Amelie
Nuestra intención es que encuentres un lugar donde puedas refugiarte del estrés,
desacelerar, donde puedas tomar conciencia del momento y que te permita
olvidarte de lo que sucede puertas afuera.

Como lo hacemos?
Para lograr que cuando abras la puerta sientas que realmente entraste al Mundo
Amelie, tenemos un cuidado extremo en el orden, la decoración, la música, la
iluminación y el clima de nuestro local.
La sensación de relax y de querer quedarse tiene que ser inmediata y para ello es
necesario que intervengan todos nuestros sentidos: lo que ves es fundamental
pero la música y los perfumes también.
Por eso seleccionamos cuidadosamente los aromas a pasteles, pan o café recién
hechos para lograr que te transportes a algún momento placentero de tu vida,
donde querrás permanecer siempre.

Nos desconectamos
No tenemos wi.fi para que realmente cambies el ritmo de la tecnología por el
ritmo humano. Para que te conectes con quien tenés delante.
Por eso nos visitan a diario abuelas con sus nietos, parejas, familias, amigos y
amigas de todas las edades. Quisimos crear un lugar donde todos se sientan
cómodos y en su casa. Conectados por un mundo mágico.
Y si vas solo, tenemos una biblioteca, para que te conectes con vos mismo, para
que te dejes llevar por los placeres que solo la lectura te puede ofrecer.

Nos brindan su confianza y le brindamos nuestra confianza
Cuando alguien nos elige como opción para pasar un buen momento está
depositando en nosotros la confianza de que algo bueno le sucederá.
Y así debe ser. Por eso tomamos el compromiso y nos esforzamos para que eso
ocurra, dando cuentas al final de la experiencia vivida en nuestro Mundo,
devolviéndole esa confianza depositada en nosotros, cobrándole lo que ellos nos
dicen que consumieron y sin dudarlo creemos en su palabra, aunque nunca
antes nos haya visitado.

Ese es el Mundo Amelie, donde el valor de la palabra todavía
tiene valor.

FICHA TÉCNICA.

Datos de la empresa.
Nombre comercial: Mundo de Amelie.
Descripción del negocio: Petit café, casa de té, pastelería.
País de origen: Argentina.
Países en los que actúa: Argentina.
Año de fundación: ver con Mariana.
Constitución de la primera franquicia: 2015.
Locales propios: sin dato
Franquicias en operación: sin dato
Franquicias abiertas el último año: sin dato
Contacto comercial: Andres Ignaccolo, Patricio Vacchino
Cargo: socios comerciales.
Dirección comercial: Córdoba 597 – PB – Rosario.
Teléfono: 0341 – 448 6425
E-mail: hola@mundoamelie.com
Web Site: mundodeamelie.com
Facebook: Amelie petit café

Datos del local.
Dimensiones mínimas: ver con Marian
Población mínima: 30.000 habitantes
Ubicación preferible: zonas céntricas de bajo tránsito o en barrios en zonas de alto
tránsito. Preferentemente casas antiguas.
Local llave en mano: a opción del franquiciado.

Datos económicos.
Canon de ingreso: Consultar precio actualizado
Inversión inicial sin stock: Consultar precio actualizado
Inversión total: Consultar precio actualizado
Regalías: 3% sobre facturación de ventas netas.
Canon en publicidad: 1% sobre facturación de ventas netas.
Facturación promedio anual por local: Consultar precio actualizado
Promedio de empleados por local: Consultar.
Financiación disponible: si
Duración del contrato: coincidente con el alquiler del local.
Recupero: 18 a 24 meses.
Franquicia exportable: si
Publicidad corporativa: si
Territorio exclusivo: si
Experiencia previa del franquiciado: no es necesario
Lugar y duración del entrenamiento: local del franquiciado, 2 semanas.
Manual de operaciones: si

