
Los datos suministrados son informativos 
y aproximados que sirven para gra�car los 
modelos de negocios.

Las rentabilidades reales de cada módulo 
dependen de la ubicación, per�l comercial 
del franquiciado, dimensiones del local, 
política de precios y buen procedimiento 
de los sistemas propuestos por Print House.    

Desde 1987 PRINT HOUSE viene creciendo con 

una propuesta diferente en prestación de servicios 

grá�cos, diseño, copiado y rubros adicionales. 

Incorporando este año una nueva división dentro 

de PRINT HOUSE, alquiler y venta de Fotocopiadoras 

y Equipos Multifunción, con las diferentes alternativas 

podemos adaptarnos a las necesidas del Mercado 

Corporativo. En nuestros locales logramos que los 

clientes solucionen en un mismo lugar todo lo 

relacionado con el diseño, copiado e imprenta, 

pasando por trabajos de cartelería, gigantografías, 

ploteados, revelado digital y Merchandising.

Contando en la actualidad con quince sucursales, 

se prestan en algunas de ellas servicios adicionales 

de correo y librería.

Luego de haber realizado las pruebas necesarias 

de rentabilidad y competitividad de nuestro modelo 

de negocio a través de sucursales, es que lanzamos 

o�cialmente en Junio 2004 un nuevo rumbo de 

crecimiento dentro de la empresa, basado en el 

otorgamiento de FRANQUICIAS. De esta manera 

podemos estar más cerca del cliente brindándole 

nuestros servicios.

En todos nuestros locales asesoramos en forma 

personalizada la manera más e�ciente de lograr 

el mejor resultado en la ecuación costo bene�cio 

del trabajo a cotizar. 

Nuestro objetivo es asociarnos con todo lo relacionado 

a la imagen para elaborar junto al cliente una 

estrategia visual y publicitaria más efectiva.
Inversión total: 

Regalias y Canon de Publicidad: 

Facturación promedio anual x local: 

Promedio de empleados x local: 

Financiación disponible: 

Duración del contrato: 

Recupero: 

Publicidad corporativa: 

Territorio exclusivo:

Franquiciado activo o pasivo: 

Entrenamiento del franquiciado: 

Lugar del entrenamiento: 

Manual de operaciones: 

Descripción del Negocio:

País de Origen: 

Año de fundación: 

Constitución primera franquicia: 

Locales propios: 

Franquicias en operación: 

Experiencia en el rubro: 

Contacto Comercial: 

Nombre Comercial: 

Dirección: Administración y Operaciones

O�cina Comercial

Teléfono:

E-mail: 

Página web:

Dimensiones mínimas: 

Población mínima: 

Ubicación preferible: 

Local llave en mano: 

PRINT HOUSE

Estación Grá�ca & Servicios

Módulos Adicionales

(Correo, Fotografía, Computación, Librería, Café & Bar)

Argentina

1987

2000

1

14

30 años

Marcelo Patrul 

Franklin D. Roosevelt 5399,

C1431BZK - Villa Urquiza, C.A.B.A.

0800.333.PRINT (77468) / 3151.2802

franquicias@printhouse.com.ar

www.printhouse.com.ar

40 m2

Sin datos

Zonas Comerciales

Sí

desde $ 224.000 + iva (Módulo Express)
desde $ 425.000 + iva (Módulo Base)

5% sobre la facturación neta de IVA

Variable (entre $ 1.200.000 y $ 12.000.000)

2

SI

4 años (sin costo de renovación) 

Entre 9 y 20 meses

Sí

Sí

ACTIVO - Dedicación Full Time excepto Modulo Express

Sí

Casa Central

Sí

DATOS DE LA EMPRESA 

DATOS DEL LOCAL

DATOS ECONÓMICOS

PRINT HOUSE
Business Partner de
Xerox Argentina con
cobertura nacional.



Fee de Ingreso ($ 50.000).

Traslado del Know How.

Capacitación (Teórica y Práctica).

Pintura y Electricidad.

Instalaciones (mostradores, horno deshumectador, caja, etc.).

1 Fotocopiadoras blanco y negro con conectividad a PC (en Leasing).

1 Fotocopiadora Full Color con conectividad (imprenta digital) (en Leasing).

1 Unidades de Diseño Full.

1 Teléfonos.

Espiraladora.

Plasti�cadora en Caliente. Medida A3.

Guillotina con 43 cm de luz.

Guillotina Manual, Abrochadora para acaballado, Perforadora, etc.

Escritorio y 3 Sillas.

Decoración (vidrieras, córporeo, señalética externa, banners internos, Backlight 
Instituciona) en comodato.

Papelería inicial (folletería, tarjetas, ordenes internas, facturación, bolsas, etc.).

Muestrarios (trabajos, papeles, vinilos, etc.)  (en comodato).

Stock inicial de insumos (papel, espiralados, tapas, plasti�cados, etc.).

Promoción inicial en la zona.

(*) Varía según el estado del local y las dimensiones del mismo.

Fee de Ingreso ($ 75.000).

Traslado del Know How.

Capacitación (Teorica y Práctica).

Instalaciones (mostradores, horno deshumectador, mesa de trabajo, caja, etc.).

Aire Acondicionado.

2 Fotocopiadoras blanco y negro con conectividad a PC (en Leasing).

1 Fotocopiadora Full Color con conectividad (imprenta digital) (en Leasing).

2 Unidades de Diseño Full.

2 Teléfonos, Matafuegos, etc.

Espiraladora.

Plasti�cadora en Caliente. Medida A3.

Guillotina con pie. 43 cm de luz.

Guillotina Manual, Abrochadora para acaballado, Perforadora, etc.

Escritorio y Silla.

Señalética (externa e interna completa).

Decoración (vidrieras, córporeo, señalética externa, banners internos) Marquesina 
Backlight  Institucional (en comodato).

Papelería inicial (folletería, tarjetas, ordenes internas, facturación, bolsas, etc.).

Muestrarios (trabajos, papeles, vinilos, etc.) en comodato.

Stock inicial de insumos (papel, espiralados, tapas, plasti�cados, etc.).

Promoción inicial en la zona.

Aviso de Contratación de Personal.

No Incluye: Contratación de local (comisiones, depósito, etc.)

(*) Varía según el estado del local y las dimensiones del mismo.

MODULO 1 + MODULO 2 (sin plotter al agua). Plotter de tecnología Latex de 160 cm.

MODULO 1 +
Laminadora tamaño A3.

Plotter de impresión al agua de 90 cm.

Plotter de corte de 60 cm.

Plancha estampadora.

Espiraladora doble metálico.

(*) Varía según el estado del local y las dimensiones del mismo.

(*) Varía según el estado del local y las dimensiones del mismo.

MODULO EXPRESS (PARA ADICIONAR
A UN LOCAL EXISTENTE DE RUBRO AFÍN) RECUPERO EN 12 MESESDESDE $ 224.000 + IVA (*)

MODULO 1 RECUPERO EN 20 MESESDESDE $ 425.000 + IVA (*)

MODULO 2 
(CON ISLA DE CARTELERÍA) RECUPERO EN 20 MESESDESDE $ 740.000 + IVA (*)

MODULO 3 
(CON ISLA DE CARTELERÍA FULL) RECUPERO EN 20 MESESDESDE $ 1.414.000 + IVA (*)

 (*) No se pertenece a la red Print House

MODULO 1 + 2 + 3  Equipos de producción digital BLANCO Y NEGRO Y COLOR (En Leasing).

Laminadora.

Guillotina.

Ideal Diseñador u operador de programas de diseños

Capacitación Express.

Xerox Versant® 180.

Plotter de Corte.

 (*) Varía según el estado del local y las dimensiones del mismo.

MODULO INDEPENDIZATE
( IMPRENTA DIGITAL) INMEDIATO100% FINANCIADO

CONSULTAR POR MODULOS ADICIONALES

MODULO FULL RECUPERO EN 10 MESESDESDE $ 1.555.000 + IVA (*)


