


Gracias por interesarte en nuestra propuesta de negocio.

En esta presentación conocerás más nuestra empresa y el negocio

que tenemos para ofrecerte.



Concepto de Negocio



Nuestra historia



Nuestro Valor Diferencial

Diseñamos nuestra propuesta para ofrecer la mejor opción

en las diferentes franjas horarias…

La propuesta de AQUÍ ME QUEDO se centra en la comida

Mexicana y Americana, acompañada con generosa variedad

en tragos y cervezas, que complementan la experiencia.

MEDIODÍA TARDE NOCHE

Sugerencia + 

opciones de 

la Carta

Nuestra Carta + 

Sugerencias diarias 

que proporcionan 

variedad y nuevas 

experiencias.

Propuestas amplia de 

tragos + una cocina 

simple y práctica  

hasta que cierra el 

local

Carta simple con 

entradas sabrosas 

+ opciones cerveza 

y tragos destacados



NUESTROS productos



Nuestros Clientes

Se acercan personas jóvenes de 

espíritu que buscan disfrutar en 

pareja, con amigos, con los 

compañero del trabajo en el after

office, en todos los horarios del día!





Esquema de 
aportaciones

Marca y Concepto de negocio.

Carta estandarizada y con 

productos de alta rotació

Know-How del negocio.

Ayuda en la búsqueda de 

locaciones.

Proyecto de Diseño del Local.

Asistencia para la compra Inicial.

Capacitación y entrenamiento a 

todo el personal.

Asistencia y acompañamiento en la 

puesta en Marcha.

Software

o Disponibilidad y predisposición para 

la formación.

o Inversión.

o Adecuación del local, de acuerdo al 

proyecto.

o Armado del equipo de trabajo.



Esquema de 
aportaciones

Conocimiento para generar tráfico por la 

experiencia en nuestros locales 

(carta+sugerencias+barra+música)

Acuerdo con proveedores.

Desarrollo de propuestas para una 

cocina simple y accesible

Acompañamiento en la gestión.

Soporte en acciones de Marketing y 

promoción.

Visitas y capacitaciones para la mejora 

continua.

Asistencia permanente.

o Gerenciamiento del negocio.

o Replicar en su local, las fortalezas de 

la marca (producto y atención al 

cliente)

o Compromiso con la calidad de los 

productos.

o Seguir los lineamientos de la 

empresa.

o Posicionamiento de Marca en la zona.

o Regalías y fondo de promoción 

mensual.



¿Que tipo de 
local necesito?

Conseguir una buena ubicación en Polos

gastronómicos, zonas de movimiento

nocturno.

Locales entre 80m2 y 120m2. Ideal que

tenga espacio exterior para instalar mesas.

PERSONAL

REQUERIDO

por turno

Con preferencia si es esquina. Frente vidriado para una buena

visualización. Apto para habilitación gastronómica.

ENCARGADO

AYUDANTE

DE COCINA

BACHEROCOCINERO

CAJERA CAMAREROS BARMAN RECEPCIONISTA



Ventajas de
Nuestra Franquicia



Ventajas de
Nuestra Franquicia

ª



Perfil del franquiciado
que buscamos



Datos del proyecto



Proceso de
Otorgamiento



Proceso de
Otorgamiento




