
FRANQUICIAS



Toda la frescura de 
FRESH SALADS se resume en 

una palabra: “CREACIÓN”.

 Nuestro formato te permite 
crear combinaciones infinitas 

para disfrutar de un sabor 
diferente cada día.

La gran diferencia de nuestros 
productos reside en la calidad 
de nuestros ingredientes  y la 
preparación artesanal de los 

mismos.

CONOCIENDO A FRESH SALADS
y su secreto de la frescura



Inicia sus operaciones en Abril del 2005 con la 
apertura de su primera unidad en Plaza Patria en 
Guadalajara , Jalisco. El éxito de este concepto 
no se hizo esperar , y motivados por ello , se logró 
la apertura de varias sucursales.

En esta línea de negocio, Fresh Salads como 
organización, busca desarrollar el proyecto 
de franquicias, teniendo como meta lograr la 
madurez y solidez de la empresa, así como buscar 
la oportunidad de lograr que Fresh Salads sea 
una marca reconocida por el consumidor. 

HISTORIA



NUESTROS VALORES 

COMPROMISO
Dar lo mejor en nuestras obligaciones y responsabilidades 
cumpliendo en tiempo para garantizar la satisfacción de todos 
los que integramos la empresa y clientes.

MEJORA CONTINÚA
Nuestros procesos formativos del personal facilitan mantenernos en constante 
innovación y mejorar nuestra calidad de trabajo y servicio.

INTEGRIDAD
Generamos confianza al actuar con honestidad y respeto 
hacia nuestra filosofía.

ACTITUD DE SERVICIO
Por medio de la colaboración y participación de los 
compañeros generamos experiencias satisfactorias de 
servicio hacía nuestros clientes.

MISIÓN
Apasionados por brindar una experiencia 

rápida y saludable.

VISIÓN
En el 2020 el compromiso y la innovación 

nos orientan a brindar el servicio más rápido 
y los productos más saludables.



FRESH SALADS se convierte en una excelente y segura 
inversión, gracias a que hoy en día es una marca de prestigio 
y reconocida en distintos puntos de México.

Su efectividad como franquicia se puede comprobar gracias 
a que actualmente cuenta con más de  unidades  operando.

La capacitación es integral ya que existe una etapa previa a 
la apertura, pero también la hay de manera continua durante 
la operación.

 FRESH SALADS
UNA INVERSIÓN SALUDABLE, ALIMENTOS FRESCOS, IDEAS FRESCAS



Nuestras deliciosas ensaladas nos permiten 
que usted combine entre una gran variedad de  
vegetales, frutas y aderezos sobre una cama de 
lechuga.

Nuestros  aderezos son preparados artesanalmente  
con ingredientes frescos en nuestros locales, 
garantizando una frescura de sabor.

En FRESH SALADS la idea es no aburrir, no 
tener  nada establecido para que la experiencia 
sea diferente cada día; una impecable y fresca 
selección de ingredientes de primera calidad 
se despliega ante usted.

PREPARA TU PROPIA ENSALADA
NADIE LA PREPARA MEJOR QUE TÚ!!



CDMX
   Zentralia Churubusco

TEPIC, NAYARIT
    Plaza Forum Tepic
    Tepic Centro

CULIACÁN, SINALOA
   Plaza Forum Culiacán
   

TERRITORIO FRESH SALADS 

JALISCO
   Andares
   Ángel Leaño
   Arcos 
   Ciudad Granja
   Chapultepec
   Centro Sur 
   Cañadas
   Centro Magno
   Forúm Tlaquepaque 
   Galeana Centro
   Galerías
   Glorieta Chapalita
   Gran Plaza

Gran Terraza Belenes
Gran Terraza Oblatos
Plaza Altea
Plaza del Sol
Plaza Patria
Plaza Pabellon
Plaza las Torres
Providencia
Río Nilo
Real Center
Technology Park
Villas Palomar
16 de Septiembre 

Providencia 2
Midtown
Punto Sur
Galerias 2
       

PRÓXIMAS APERTURAS 



Oportunamente el solicitante será invitado a una 
entrevista personal , en donde se analizarán temas 
como método de operación y administración, 
filosofía de servicio del candidato, niveles de 
inserción , posibles calendarios de implementación 
del proyecto y otros temas de relevancia

De igual manera también el candidato deberá firmar 
un convenio de confidencialidad y recibirá la circular 
de oferta de franquicia que se establece en el art. 
65 del reglamento de la ley de propiedad industrial.

Posteriormente a esta entrevista se presentara 
al candidato una carta de intención, en la que se 
establece el territorio y los valores negociados y el 
calendario de implementación. Al firmar está carta , 
el candidato deberá depositar el equivalente al 30% 
de la cuota inicial de franquicia.

Días después de haber firmado la carta de 
intención, si el candidato es aprobado por el comité 
de selección será invitado a firmar el contrato de 
franquicia.

PROCEDIMIENTOS
PARA ADQUIRIR UNA FRANQUICIA
Una vez recibida y habiendo sido contestada la solicitud se procederá a su evaluación.



DESCRIPCIÓN
DE INVERSIÓN ESTIMADA

CUOTA DE FRANQUICIA:

ADECUACIÓN DE  LA UNIDAD

UTENSILIOS Y CAPITAL DE TRABAJO

EQUIPAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL APROXIMADA 

$ 450,000.00 +IVA

$ 440,000.00 +IVA

$ 150,000.00 +IVA

$ 550, 000.00 + IVA

$ 1´590,000.00 a *$2´000,000.00 + IVA
Nota:
Estos precios son estimados al 31 de Marzo 2017; cualquier cambio en los precios está sujeto a variaciones de dólar (en caso de equipos de 
operación que se cotizan en USD) y ajustes en los precios de los materiales de remodelación / construcción así como en los precios de las materias 
primas e ingredientes que se utilizan para preparar los productos del menú.
* La inversión dependiendo del tipo de formato de franquicia.



SERVICIOS 
AL FRANQUICITARIO

Período de recuperación

Vigencia del contrato

Regalías

Publicidad

Asesoría en selección de ubicación
Elaboración de proyecto arquitectónico
Asesoría en adecuación del local
Llave en mano
Proveeduría  de insumos básicos
Capacitación inicial y periódicamente
Manuales operativos
Desarrollo de nuevos productos y servicios
Publicidad  y mercadotecnia institucional

24 meses

7 años

4% sobre los ingresos

2% sobre ventas



CONTACTO
Departamento de Comercialización 

Fresh Salads
Calle Lluvia Nº 538

Colonia Jardines del Bosque, 
Guadalajara , Jalisco

CP: 44520
 Tel: 36 47 01 47

www.freshsalads.com.mx 


