


Sales dossier

Es la primer cadena de tiendas de conveniencia robotizadas del mundo. Se trata 
de tiendas sin empleados que atienden a los clientes en forma autónoma,
ofreciendo miles de productos y también servicios, con un formato muy ágil,
eficiente y atractivo nunca antes visto.

¿Qué es HUMANA?
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Una inversión pasiva, que no requiere de dedicación alguna. La posibilidad de 
ser propietario de una tienda instalada llave en mano, que funciona sola, sin
necesidad de contratar empleados. El inversor incrementará sus fuentes de
ingresos disponiendo de más tiempo libre o continuando con su actividad 
laboral principal actual. La inversión es muy accesible pues es posible invertir 
en un porcentaje de una tienda y, además, al no tener que vivir cerca de ellas, 
las mismas pueden estar ubicadas en USA y producir beneficios en dólares.

¿Qué ofrece a sus inversores?
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Comprar online con comodidad desde la App o directamente en las pantallas 
de la tienda abierta las 24 hs los 365 días del año sin hacer filas y sin pasar por 
caja, pagando con múltiples medios de pago incluido el efectivo. Además, 
ofrece una gama de servicios como publicidad, cobro de facturas, 
recargas, extracciones de efectivo, pick up point, entre otros.

¿Qué ofrece a sus consumidores?
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¿Cómo es HUMANA?
sus características



de compra, góndola
digital, reconocimiento
facial, inteligencia
de negocio.

Display
+ 3 terminales

PDV securitizado,
riesgo cubierto por
CHUBB la mayor
aseguradora del
mundo.

Antivandálico
asegurado

en 15 segundos en
múltiples terminales.

Rápida entrega

Efectivo con billetera
virtual, tarjetas o
código QR.

Medios de
Pago

Retiro de efectivo
al comprar

Cash out

Wallet virtual
favoritos.

Mobile App

Contabilidad y
gestión en línea
by Microsoft.

Contabilidad

Los 365 días
del año.

24
horas

7

primer piso o
subsuelo

100% Depósito
robotizado

Entrega y retiro
de paquetería
onsite. Opcional.

Pickup Point

Vende Servicios

Vende publicidad

Entrega paquetería

Entrega productos

Terminal
Kiosk

Almacén
robotizado
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¿Cómo es el
modelo de negocio?

inversión pasiva

instalación

gestión y operación

solo requiere el capital inicial

modelo llave en mano 100%

Tienda administrada por HUMANA.
(surtido, compras, reposición, mantenimiento,

monitoreo, publicidad)

roi

acorde a la opción de inversión 
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Tienda completa en BA
Contrato de Compra Venta y Contrato de Servicios a 5 años, renovable sin costo. 
Propiedad sobre el dispositivo: 100% del inversor.
Inversión en el dispositivo: $AR 7.500.000 + IVA.
Fee de suscripción: 5% por única vez.
Recupero de la Inversión estimado: +2 años.
Facturación: Factura la persona física o jurídica.
Empleados: No requiere. La operación de la Tienda está a cargo de Humana. 
Inversión Pasiva: no requiere dedicación alguna por parte del inversor.
Dimensiones mínimas del Local: Desde 4,00 m de frente x 15,00 m de fondo. 
Ubicación de la Tienda: Buenos Aires únicamente. Zonas de alto tránsito.
Instalación: Llave en Mano.
Cómo comprar: Firma certificada de Carta Oferta, Transferencia Bancaria. 

Tienda completa en NY o MIAMI
Contrato de Compra Venta y Contrato de Servicios a 5 años, renovable sin costo. 
Propiedad sobre el dispositivo: 100% del inversor.
Inversión en el dispositivo: U$D 200.000 + VAT.
Fee de suscripción: N/A.
Recupero de la Inversión estimado: +2 años.
Facturación: A cargo del propietario, persona jurídica en USA. 
Empleados: No requiere. La operación de la Tienda está a cargo de Humana. 
Inversión Pasiva: no requiere dedicación alguna por parte del inversor.
Dimensiones mínimas del Local: Desde 4,00 m de frente x 15,00 m de fondo. 
Ubicación de la Tienda: Distrito de Manhattan, New York, Miami, USA. Zonas de alto tránsito.
Instalación: Llave en Mano.
Cómo comprar: Firma certificada del Contrato de Compra Venta, Transferencia Bancaria.

Tienda parcial en BA
Contrato Asociativo a 5 años, renovable sin costo.
Inversión mínima: $AR 1.500.000.
Fee de suscripción: 5% por única vez.
Recupero de la Inversión estimado: +2 años.
Empleados: No requiere. La operación de la Tienda está a cargo de Humana.
Facturación: Factura Humana y liquida mensualmente las ganancias al inversor.
Inversión Pasiva: no requiere dedicación alguna por parte del inversor.
Ubicación del Local: Seleccionada por Humana en zonas de alto transito.
Facturación del Punto de Venta: A cargo de Humana.
El inversor factura mensualmente su porcentaje de ganancia obtenida.
Cómo comprar: Firma certificada del Contrato Asociativo, Transferencia Bancaria. 

Tienda parcial en NY o MIAMI
Contrato Asociativo a 5 años, renovable sin costo.
Inversión mínima: U$D 16.000.
Fee de suscripción: N/A.
Recupero de la Inversión estimado: +2 años.
Empleados: No requiere. La operación de la Tienda está a cargo de Humana.
Facturación: Factura Humana y liquida mensualmente las ganancias al inversor.
Inversión Pasiva: no requiere dedicación alguna por parte del inversor.
Ubicación del Local: Distrito de Manhattan, New York, Miami, USA. Zonas de alto tránsito.
Cómo comprar: Firma certificada del Contrato Asociativo, Transferencia Bancaria.
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El futuro del retail y las ventajas estratégicas competitivas
de su modelo de negocio.

¿Por qué invertir en HUMANA?
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Alta rentabilidad con baja inversión.

No requiere dedicar tiempo a la atención del negocio
por tratarse de una inversión pasiva.

Los rubros escenciales funcionan aún en las cuarentenas.  

Posibilidad de cesión/venta de la tienda a terceros. 

Minimos requisitos de adecuación del local, sin obra civil.
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Posibilidad de cambiar de rubro e incluir nuevas categorías o servicios.

Posibilidad de mudar el dispositivo a otro local o ciudad.

Recompra asegurada al 75% desde el tercer año.

En USA seguridad jurídica, previsibilidad y rentabilidad en dólares.

Menor costo laboral.

Menor costo de mantenimiento.

Menor riesgo en demandas laborales, robos, fraudes y mermas.
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contactanos a través de nuestros desarrolladores de negocios

www.humana.store

¿Empezamos?
Gracias por tu tiempo

powered by


