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Quienes
somos

Somos una empresa dedicada basicamente al 
desarrollo comercial de pymes, fondo de comercios y 
franquicias. Ademas de asesoramiento y formación 
de cadenas comerciales y franquicias. Contamos con 
mas de 12 años en el mercado empresarial nacional e 
internacional, y con 24 años de experiencia en 
negocios y franquicias.
Comenzamos hace 6 años con un nuevo desarrollo 
comercial COMPRAVENTA Y TRASPASO DE 
FONDOS DE COMERCIO Y PYMES DENTRO DEL 
PAIS Y EL EXTERIOR de gran aceptación en España, 
centroamerica y latinoamerica.
Nuestra experiencia de 24 años en negocios y 
franquicias, nos dan el crédito suficiente, para con 
nuestros clientes, de un éxito asegurado en nuestra 
gestión comercial esperando sean nuestros próximos 
cliente el equipo de IDEAS GROUP los saluda 
afectuosamente.



Descripcion 
del negocio

Ideas Group es una consultora de negocios 
y franquicias, asesoramiento integral para 
fondos de comercios y pymes.
Fundamentalmente nos dedicamos a la 
COMPRA Y VENTAS DE FONDOS DE
COMERCIO EN TODO EL PAIS Y 
LATINOAMERICA.
Ademas, servicios publicitarios para pymes 
y empresas, portal dedicado a la compra y 
venta de automotores, chacras, campos y 
demas servicios.
Hemos comenzado en el año 2018 a 
comercializar el sector/rubro socios y
asociaciones. Somos los indicados para 
unir las partes y que los proyectos se lleven 
a cabo.



Franquicia
exclusiva

Otorgamos nuestra franquicia exclusiva para 
argentina y latinoamerica con el principal 
servicio de compra y venta de fondos de 
comercios y pymes, publicidad y asesoramiento 
comercial para empresas.
Ya hemos otorgado 16 franquicias en los 
ultimos 2 años y seguimos creciendo.
Espero su contacto y que pueda ser nuestor 
proximo franquiciado.



Servicios
exclusivos

- COMPRA VENTA Y TRASPASO DE FONDOS 
DE COMERCIO, negocios, PYMES Y EMPRESAS 
(excelente rubro)

- COMERCIALIZACION DE CAMPOS, LOTES, 
CHACRAS Y ESTANCIAS

- AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES

- BUSQUEDA DE SOCIOS ACTIVOS Y 
OPERATIVOS, ASOCIACIONES COMERCIALES

- VENTA DE PUBLICIDAD CORPORATIVA 
(excelente rubro)

- ASESORAMIENTO EN NEGOCIOS Y CADENA 
DE FRANQUICIAS



Tarifarios para 
Argentina y el exterior

FRANQUICIAS LOW COST

COMBO 04

COMBO 02

COMBO 03

COMBO 01

USD 1.000 USD 2.000

USD 4.000 USD 6.000

*Las zonas son exclusivas,
no se cobran regalías ni
royalty ni publicidad ni

fletes. Contrato renovable
sin cargo.

COMBO 06COMBO 05

USD 8.000 USD 12.000

MASTERCOMBO 07

USD 20.000 USD 40.000



Zonas 
disponibles

Nuestra franquicia Ideas Group podrá ser 
desarrollada comercialmente dentro del 
territorio argentino, países limítrofes, 
centroamerica y España. Las zonas son 
exclusivas dependiendo el combo y contrato 
elegido.

REGULACION DE LA FRANQUICIA

a)Contrato renovable sin cargo, vendible y 
transferible, 
b)las zonas podrán ser exclusivas según 
contrato, 
c)los precios y las tarifas dependeran del 
combo y contrato elegido
d)Se entrega manual operativo, publicidad y 
marketing 



+ 54 9 11 5260 9052

+54 2323 429 730

Guemes 1055, Lujan, Buenos Aires, Argentina

administracion@ideasgroupfranquicias.com

ideasgroupfranquicias.com

Contacto


