
Modelo de franquicias



Chef Store es una marca uruguaya. Surge en el año 2016, con
el objetivo de acompañar el crecimiento gastronómico local,
actualizando y brindando calidad en artículos y utensilios que
se utilizan en la cocina doméstica. Así como poniendo a
nuestro país a la vanguardia en lo que a uniformes
gastronómicos se refiere.

Chef Store comercializa en Uruguay la línea exclusiva de
uniformes ChefWorks, número uno en el mundo con la
perfecta combinación entre diseño, calidad y funcionalidad.
Nuestra marca es auspiciante oficial de programas de TV
actuales de gastronomía, lo cual permite que nuestra marca
tenga un alcance de difusión masiva.

Chef Store también llega a los hogares con productos
seleccionados de alta calidad, para quienes gustan cocinar en su
casa, que hoy puedan hacerlo sin inconvenientes y con la
seguridad de estar adquiriendo productos garantizados y de
vanguardia.
En estos 5 años de trayectoria, la marca se ha posicionado de
forma vertiginosa; siendo identificada en el rubro como
transformadora e innovadora de la gastronomía local.

Presentación



Misión: 
Nuestra misión es brindar variedad, calidad y seguridad
a la hora de cocinar, a todos nuestros clientes, desde 
 los corporativos hasta los particulares. A través de
productos para la cocina, que cuentan con diseño,
funcionalidad y precios competitivos.

Es así, que abrimos nuestro espacio de franquicias a
aquellas personas que, como nosotros, quieren llevar el
concepto ChefStore a todos los amantes de la cocina y
el buen vivir.

Visión: 
Buscamos ser la empresa referente a la hora de la
elección de sus productos para la cocina y los
servicios de hospitalidad

Misión y Visión



Para los amantes de la cocina y el
buen vivir



ChefWorks: es el fabricante líder de indumentaria para chefs  
dentro de las industrias de servicios de restauración y
hotelería en todo el mundo.
Breville: es una marca australiana de pequeños
electrodomésticos de primer nivel. Sus productos
obtienen premios internacionales todos los años, debido
a su innovación en nuevas tecnologías, diseño,
estructuras y durabilidad. 
Los productos de la marca facilitan mucho el trabajo,
haciendo dinámico su uso en el hogar. Entre otros,
contamos con batidoras, mixers, cafeteras de tercera ola -
con las que es posible realizar un café de especialidad en
el propio hogar-, sous vide, procesadoras, máquinas de
helados, máquinas de pan, hornos de pizza, jarras
eléctricas por temperaturas, teteras, hornos, microondas
con nuevas tecnologías.
OXO: Es una empresa norteamericana dedicada a
producir utensilios, herramientas y artículos para el hogar.
Es una empresa joven, con 30 años de historia; que ha
logrado imponerse por la muy buena calidad y gran
diseño de sus artículos, a un precio inferior a la media.

 Marcas Exclusivas



Cuisinart- Empresa norteamericana de gran trayectoria
que cuenta con variedad y calidad de productos.  Todos
ellos cuentan con gran diseño, desde utilitarios, gadget
hasta pequeños electrodomésticos. Trabajamos con líneas
exclusivas para nuestro local.

Charcoal Companion Group: Empresa americana
dedicada a productos para la barbacoa, utensilios de gran
calidad para el asador.

Pizza Craft: Es una marca dentro de  Charcoal Companion
Group, dedicada exclusivamente a utensilios y
herramientas para las pizzas.

 Marcas Exclusivas



Artículos del hogar
70%

Uniformes de cocina
30%

Mix Comercial



El incomparable sabor de cocinar
en casa, con productos de

vanguardia



1
Iberoamérica
Individual
USD 5.000*
USD 10.000
USD 25.000
NO HAY
NO HAY
18 - 24 meses
5 años
25 a 35 mts²
Centro de la ciudad
Calles principales
Áreas comerciales

País con presencia
Territorios de interés

Tipo de franquicia
Fee de ingreso

Inversión en local
Stock inicial

Royalties o regalías
Canon de publicidad

Retorno de inversión
Duración del contrato

Dimensiones mín local
Lugares de Interés

 *Más impuestos

Ficha técnica 



Shop- chefstore.com.uy



Redes Sociales





chefstore.com.uy


