DOSSIER DE FRANQUICIA

CONCEPTO
DE NEGOCIO
Eres muy bienvenido a nuestra casa, que es la tuya.
TÍO JUÁREZ es territorio amigo para ti si estás pensando en
poner en marcha un negocio seguro, rentable, respaldado
por un equipo profesional y experimentado, con clientes que
vienen con regularidad y donde vas a disfrutar el día a día.

TÍO JUÁREZ es un concepto
100% orientado al franquiciado:

· Inversión muy contenida.
· Carta basada en los “súper ventas”.
· Gestión muy sencilla.
· Sin depender de empleados clave.
· Con el respaldo de un equipo ágil.

¡Sé libre! Con tu TÍO JUÁREZ tendrás
un negocio propio, próspero y rentable
a largo plazo. Sin depender de nadie.

LA CARTA
Nuestra carta no está orientada a
los críticos gastronómicos ni a los
puristas ni a los chefs de relumbrón.
Aunque ese planteamiento es muy
respetable, hemos desarrollado
una alternativa con los pies en la
tierra, de esas que enamoran a las
personas reales, que son quienes
hacen rentable tu negocio.

· Los clásicos: nachos, tacos, burritos, fajitas, flautas, etc., son los
productos mexicanos y tex-mex que mejor se venden en España, los
que tu público quiere. Los tenemos.
· Los sorprendentes: ¿Hamburguesas mexicanas? Sí, señor. ¿Pizzas
mexicanas? Sí, señor. Los tenemos porque antes sospechábamos que
serían un éxito, pero ahora lo hemos comprobado: son un bombazo en
tu cuenta de resultados.
· La esencia: todo lo anterior se elabora con ingredientes naturales,
según recetas propias y con un procedimiento muy sencillo para ti
como franquiciado.

¿Sabes qué? No necesitas un cocinero
experto ni personal especializado.
Nosotros lo hacemos por ti.
· El precio: somos un negocio de gente normal para gente normal, así
que nuestros precios son asequibles para todos. Precio suficientemente
bajo como para llegar a las masas y suficientemente alto para ser
rentables.

El resultado de estas pautas son locales
llenos hasta la bandera y clientes que repiten
en TÍO JUÁREZ, probando toda la carta y
dándonos ideas para seguir mejorando.

La oferta gastronómica de TÍO
JUÁREZ está orientada al cliente: una
carta 100% vendible, repleta de “súper
ventas” que rentabilizan tu negocio.

DOS FORMATOS
DE LOCAL
No es casual que nuestros dos primeros locales TÍO JUÁREZ
respondieran a dos formatos distintos:
· Formato “Cantina”: el concepto tradicional de restauración, con
servicio a mesa.
· Formato “Fast food”: locales pequeños, donde el cliente recoge
su pedido en el mostrador y va a su mesa. Orientado a centros
comerciales.
Ambas modalidades de negocio son muy rentables, sencillas
de gestionar y te permiten acceder a ubicaciones de distintas
características. Y sobre todo, permiten al franquiciado optar por
el formato que mejor responderá a la demanda de su ubicación.
Nuestra experiencia es muy positiva en los dos formatos,
tanto en la cantina, que abrimos a pie de calle, como en el fast
food, que abrimos en un centro comercial, ambos en la ciudad de
Ponferrada.

El formato “cantina” a pie de calle y el formato
“Fast food” en centro comercial: TÍO JUÁREZ se
adapta a tu entorno para que optimices resultados.

IMAGEN
CORPORATIVA
TÍO JUÁREZ es un concepto alegre,
desenfadado y acogedor.
Esta imagen se plasma tanto en los
locales como en los elementos de uso
diario: cartas, material promocional,
etc., que te ayudará a crear una marca
fuerte en la zona de influencia de tu
franquicia TÍO JUÁREZ.

Sabores, olores, música, trato y katrinas…
vas a teletransportar a tus clientes a
México y alguno no querrá regresar.

RECURSOS
HUMANOS

Uno de los puntos fuertes del modelo de negocio de TÍO JUÁREZ es la
gestión del Personal del establecimiento, por varios aspectos:
· No necesitas muchos empleados: menos costes fijos y más sencillez
de gestión.
· No necesitas perfiles especializados: no dependes de puestos clave.
Además, te ayudaremos en la selección de tus empleados y recibiréis,
tanto ellos como tú, un curso de formación previa a la apertura.
Esta formación es teórica y práctica, en alguno de los TÍO JUÁREZ en
funcionamiento, de forma que estaréis capacitados desde el primer día.

FICHA TÉCNICA
Inversión inicial

54.400€ + obra civil + IVA

Derecho de entrada

12.000€

Royalty de Explotación

4% de la facturación

Royalty de Marketing

1% de la facturación

Contrato inicial

5 años

Contratos sucesivos

Sin coste adicional

(ya incluido en la inversión)

CLAVES
· Inversión muy contenida:
no vas a encontrar una inversión más ajustada en el sector de la hostelería.

· Productos muy vendibles:
nuestra carta es una recopilación de “súper ventas”.

· Gestión sencilla:
no necesitas muchos empleados ni con perfil especializado, así que ni asumes un coste alto de
Personal ni dependes de ningún empleado en particular.

· Modelo probado:
nosotros mismos gestionamos estos formatos de negocio, afinando los procedimientos, mejorando
la carta, optimizando la cartera de proveedores… y tú accedes al modelo en versión mejorada.

PRÓXIMOS PASOS
Si te gusta nuestro modelo de negocio y consideras que estás
capacitado para gestionar uno o varios TÍO JUÁREZ, ponte en contacto
con nosotros y concertaremos una cita en la que explicarte el modelo
más detalladamente.

Nuestros datos de contacto son:

Email: expansion@tiojuarez.es
Teléfono: 916 263 929

www.tiojuarez.es

