


Conociendo
FRESH SALADS una empresa 
100% Mexicana, nace en el mes de 
mayo del 2005 teniendo como 
primer negocio plaza patria, nues-
tros inicios fueron inspirados al ver 
una necesidad de alimentos más 
saludables para cuidar la salud del 
público en general.

Actualemente Fresh Salads cuenta 
con más de 30 franquicias y con 
presencia en diferentes estados del 
país, colocándose como empresa 
líder en comida sana dentro de la 
zona occidente.

Apostamos a la innovación y creci-
miento, actualizándose en diferen-
tes niveles como lo son:

CAPITAL HUMANO
A través de la aplicación de programas 
de formación y crecimiento personal 
que contribuyen a contar con colabo-
radores con un enfoque a brindar un 
servicio y atención al cliente de cali-
dad, siendo generadores de experien-
cia fresh.

MARKETING
Encontrándose a la vanguardia en ten-
dencias de publicidad e imagen, man-
teniendo una relación empresa cliente 
más cercana.

PRODUCTOS Y PROCESOS
Ofreciendo solo productos de buena 
calidad, buscando siempre la mejora 
continua.



Toda la frescura de FRESH SALADS se 
resume en una palabra: “CREACIÓN”.

Nuestro formato te permite crear 
combinaciones infinitas para disfru-
tar de un sabor diferente cada día.

La gran diferencia de nuestros pro-
ductos reside en la calidad de nues-
tros ingredientes y la preparación 
artesanal de los mismos.

FRESH SALADS & 
SU SECRETO DE LA 
FRESCURA
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FRESH SALADS
UNA INVERSIÓN SALUDABLE

FRESH SALADS se convierte en 
una excelente y segura inver-
sion, gracias a que hoy en dia es 
una marca de prestigio y reco-
nocida en distintos puntos de 
Mexico.

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

La capacitacion es integral ya 
que existe una etapa previa a la 
apertura, pero tambien la hay 
de manera continua durante la 
operacion.

Alimento� f�esco�, 
ideas f�escas.



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 artesa-
nalmente con ingredientes frescos en nues-
tros locales, garantizando una frescura de 
sabor

En FRESH SALADS la idea es no aburrir, no 
tener nada establecido para que la expe-
riencia sea diferente cada día; una impeca-
ble y fresca selección de ingredientes de pri-
mera calidad se despliega ante usted.

TÚ PROPIA ENSALADA
NADIE LA PREPARA 
MEJOR QUE TÚ!!

Prepara
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Oportunamente el solicitante será invitado a una 
entrevista personal , en donde se analizarán temas 
como método de operación y administración, filoso-
fía de servicio del candidato, niveles de inserción , 
posibles calendarios de implementación del proyec-
to y otros temas de relevancia.

De igual manera también el candidato deberá firmar   
Días después de haber firmado la carta de un conve-
nio de confidencialidad y recibirá la circular de oferta 
de franquicia que se establece en el art. 65 del regla-
mento de la ley de propiedad industrial.

Posteriormente a esta entrevista se presentara al can-
didato 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.

Procedimiento�
PARA ADQUIRIR UNA FRANQUICIA



DE INVERSIÓN ESTIMADA
Descripción

CUOTA DE FRANQUICIA
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD
UTENSILIOS Y CAPITAL DE TRABAJO
EQUIPAMIENTO

$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 + IVAINVERSIÓN TOTAL APROXIMADA

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.



Servicio�
AL FRANQUICITARIO

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.

PERÍODO DE RECUPERACIÓN
24 meses
VIGENCIA DEL CONTRATO
7 años
REGALÍAS
4% sobre los ingresos
PUBLICIDAD
2% sobre ventas




