


Yoim Ginseng Coffee
“La alternativa saludable al café tradicional …”

Conviértete en Concesionario de Zona Exclusiva de Yoim Ginseng Coffee.
El mejor negocio con éxito demostrado desde hace más de 30 años en Italia.

La revolucionaria gama de cafés inteligentes para personas que quieren cuidar
su salud y disfrutar del más delicioso café con equipamiento Made in Italy.

Productos homologados CE Unión Europea y FDA USA.



Café Ginseng es una mezcla de café de alta calidad junto con el ginseng más
puro sumando todas las ventajas del mejor café.
De tomarse en las primeras horas del día favorece la digestión y tiene un
sabor y aroma delicioso.

Propiedades del Ginseng:
 Optimiza la respuesta al estrés 
 Aumenta la vitalidad del cuerpo 
 Reduce la fatiga 
 Mejora el estado de ánimo 
 Facilita la memoria y concentración
 Estimula el sistema inmunológico
 Aumenta el rendimiento deportivo 
 Previene el envejecimiento 



Café Cappuccino Guaraná se elabora del arbusto nativo de Venezuela y
norte de Brasil, de la selva Amazónica. Sus frutos son pequeños, de color rojo
brillante y contiene un 4-8% más de cafeína que los granos de café regulares.
Nuestro Cappuccino Guaraná se produce mediante la mezcla de extractos de
guaraná seleccionados con leche vegetal sin gluten y azúcar, por lo que es
una bebida con un sabor intenso e inconfundible.

Propiedades del Guaraná:

 Estimula la capacidad mental 
 Aumenta la memoria 
 Combate la fatiga 
 Activador para la pérdida de peso 
 Controla tu apetito 
 Drenante

El mejor 
cappuccino, listo 

para beber 



Café Cappuccino Guaraná es el producto de mayor demanda junto al café
Ginseng. El Cappuccino es la opción ideal para desayunos y meriendas.
Contiene azúcar incorporado, canela y guaraná otorgando un ahorro de para
el bar, además de la rapidez en que queda listo el café, tan solo 20”!!!.

 El verdadero Cappuccino receta italiana 
 Ahorro de tiempo para el bar 
 Ahorro de insumos para el bar 
 Sabor y aroma único 
 Dispara las ventas de los bares 
 El más pedido por los clientes de todas la edades 
 Acabado profesional en  20” con sólo presionar un botón 

Ventajas para el 
Bar 



El café verde ha sido empleado durante siglos por sus múltiples propiedades
beneficiosas para la salud, regula el peso corporal mediante el apoyo a los
niveles de glucosa en la sangre, mediante el ácido clorogénico, reduce la
absorción de azúcares en el intestino acelerando el metabolismo. Posee un
delicioso sabor y aroma suave.
Además, el café verde proporciona un PH menos ácido que el café tradicional,
con considerables beneficios para los que sufren gastritis.

Beneficios del Café Verde con Ganoderma
 Antioxidante 
 Acción Drenante contra la celulitis 
 Adelgazante
 Reduce el apetito 
 Regula los niveles de azúcar 
 Previene la formación de piedras o cálculos biliares 



El Té verde Matcha es una variedad de té japonés con increíbles beneficios
medicinales y propiedades curativas ideales para gozar de una buena salud.

Japón destaca por ser un país donde el consumo de té verde es tan elevado
como por ejemplo en España lo es el consumo de café. Se trata de una
variedad de té que se caracteriza por ser un té verde molido, de manera que
a diferencia de otros tipos de té verde, éste se presenta y se vende en forma
de polvo, con ese característico color verde que tanto le distingue.

Beneficios del té verde Matcha
 Muy rico en antioxidantes
 Mejora el tránsito intestinal
 Ayuda a adelgazar
 Reduce el colesterol y el azúcar de la sangre
 Aporta vitalidad



VENTAJAS DEL SISTEMA
• SIN CANON DE ENTRADA 

• SIN ROYALTIES 

• INGRESOS DESDE EL 1er MES 

• SIN NECESIDAD DE LOCAL NI PERSONAL

• RÁPIDA AMORTIZACIÓN

• FORMACIÓN AL 100% 

La cafetera Yoim Ginseng Coffee trabaja por ti… 



El tiempo de preparado del antiguo
café a la turca, dio lugar al nacimiento
y creación del café espresso. La
necesidad de la reducción del tiempo
de servicio exigía un preparado más
ágil y ligero, así nació en 1901 en
Milán de la mano de Luigi Bezzera la
primer máquina espresso.

Nuestro equipo supera los tiempos de
las máquinas espresso, aumentando
al máximo la productividad de los
bares. Gracias a la funcional
tecnología de nuestros equipo en tan

solo 20’’ con solo presionar un botón,
está listo!

LA MEJOR TECNOLOGIA 

*Equipo 15 años de vida media 



OPORTUNIDAD DE MERCADO 
El café es un comodity soft demandando universalmente y es el producto
estrella de todos los bares del mundo, representando más del 50% de las
ganancias de estos negocios. Provocando en los clientes la rotación de
consumo cada día.

Un cliente promedio en España consume 2 café diarios.
A nivel internacional, en cada país el potencial es enorme.
En la zona ibérica hay mas de 300.000 puntos de venta regentados por
propietarios en busca de nuevas oportunidades y ofertas para sus clientes
diarios.

Los productos saludables están en auge debido al aumento de la población
que busca cuidar su silueta y sentirse bien.
La población preocupada por el envejecimiento consume productos con
valores añadidos, en términos del cuidado de la salud, lo que impulsa aún
más el éxito de nuestro producto.



HAZTE  CONCESIONARIO DE ZONA 

El Concesionario Yoim Ginseng Coffee obtiene desde su alta inicial una
exclusividad de Zona de 400.000 habitantes donde colocar 150 equipos en
puntos de venta tales como Bares, Hoteles, Cafeterías, Catering y
cualquier lugar que tenga rotación de clientes diariamente.

El Concesionario, realiza la prospección de su zona mediante visitas y
degustaciones en los puntos de venta, implantando la máquina de café en
un lugar visible del local (generalmente al lado de la cafetera espresso). La
máquina ocupa muy poco espacio, por lo que no supone un inconveniente.

La central provee a los Concesionarios Zona de formación al 100% para la
explotación de zona. Facilitamos material de marketing para promocionar
las ventas en todos los puntos de venta.



Máquina • = En Depósito 

30kg producto

= 1200€

• = 2750 Cappuccino/Café 
al Ginseng =  4125€ de 
facturación

Coste Bar

= 1200€

+

=

Beneficio 
Bar

= 2925€

Opción 1: máquina en depósito y venta de 30Kg producto

Resumen de Rentabilidad – Modelo de Explotación



Máquina • = En Deposito 

15kg producto

= 600€

• = 1375 Cappuccino/Café 
al Ginseng = 2065€
facturación

Coste Bar

= 600€

+

=

Resumen de Rentabilidad – Modelo de explotación 

Beneficio 
Bar

= 1465€

Opción 2: máquina en depósito y venta de 15Kg producto



Máquina • = En Deposito 

Producto 

Beneficio 
Concesionario 

50%

+

=

Opción 3: máquina y producto ilimitado en depósito

Resumen de Rentabilidad – Modelo de Explotación

• = En Deposito 

Beneficio 
Bar
50%   

Coste 
Bar

0€



Concesionario Consumo medio 
diario por equipo

Beneficio mensual 
Concesionario por
equipo 

Beneficio mensual 
Establecimiento

150 equipos 20 Cappuccino / 
Café Ginseng 

600 x 0,2 = 120€ 600€

150 equipos x 120 €
18.000€ / mensuales 

Beneficios Concesionario Exclusiva

RESULTADOS EXPLOTACIÓN ZONA   
Opción VENTA



Concesionario Consumo medio 
diario por equipo

Beneficio mensual por 
equipo

Beneficio mensual 
para el
Establecimiento y 
para el  
Concesionario  

150 20 Cappuccino / 
Café Ginseng 

600 x 1,50 = 900€ 450€

150 equipos x 330 €
49500€ / mensuales 

Beneficio Concesionario Exclusiva

Opción DEPÓSITO

RESULTADOS EXPLOTACIÓN ZONA   



Fácil de gestionar, sin 
costes de personal 

Sin necesidad de local 
y costes derivados 

Negocio permanente, 
demanda todo el año

Rentable desde el 
inicio, bajo coste de 

adquisición, sin riesgos  

BENEFICIOS 



www.yoimginsengcoffee.com

• Ven a Probar el Producto, llamanos!!! 

• 0034 673366528

• info@yoim.eu

• Distribucion para todos los países y zonas del mundo

mailto:info@yoim.eu

