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Somos una empresa experta en soluciones 

logísticas, ofrecemos al cliente todo lo que 

necesita para su envío en un solo lugar. 

Presentación Comercial Confidencial de 

Franquicia para los Estados Unidos Mexicanos.
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NOTA IMPORTANTE

Este documento, sus contenidos, archivos adjuntos y referencias a otros archivos o direcciones

electrónicas son de carácter informativo. No representan ni deben entenderse de ninguna manera

como una oferta comercial ni promesa de ningún tipo sobre el otorgamiento de una franquicia del

Sistema EnvíoShop.

La información presentada, es solamente una referencia y no representa promesa sobre el nivel de

ventas ni promesa sobre resultados actuales o futuros.

Los datos numéricos representan ejemplos y supuestos del comportamiento de un negocio bajo

condiciones normales de operación y en su etapa de madurez. En algunas ocasiones representan

promedios de los resultados de unidades propias aplicando escenarios diversos.

Los montos de la inversión mostrada en infraestructura se calcularon tomando en cuenta un

modelo supuesto y un proyecto arquitectónico modelo para una unidad estándar, y podrá variar

una vez determinado el proyecto definitivo a desarrollar de acuerdo al sitio propuesto y las

condiciones de la ciudad y el local seleccionado.
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HISTORIA

EnvíoShop se origina, cuando el fundador, por la experiencia adquirida durante

20 años en el sector de mensajería y paquetería, percibe la oportunidad de un

negocio, donde se concentren la mayor cantidad de paqueterías, con lo

que incrementa la rentabilidad y variedad de servicios.

Es así que formalmente nace EnvíoShop, como un servicio que concentra en

un solo lugar las diferentes paqueterías, donde el cliente puede encontrar

todos los servicios que necesita.

Así mismo, el concepto se estructura para una expansión exponencial, 

mediante el otorgamiento de franquicias de EnvíoShop.
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EnvíoShop es un concepto de negocio de logística, con

precios competitivos de las principales empresas

de mensajería. Proporcionamos tanto el servicio como

todo el material necesario para tus envíos.

NOSOTROS
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❑ Mensajería y paquetería nacional e Internacional

❑ Seguro De Envío

❑ Material de empaque

❑ Servicio de empaque profesional

SERVICIOS
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¿CÓMO PENSAMOS?

❑ Somos éticos

❑ Somos trabajadores

❑ Somos soñadores

❑ Somos mexicanos

❑ Somos una empresa con fundamentos familiares y con visión institucional

❑ Somos un gran equipo de trabajo que le brindará la asesoría necesaria 

para que su negocio genere las satisfacciones que usted espera.
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VALORES

❑ Integridad: Ser auténticos.

❑ Calidad: Lo que hacemos lo hacemos bien.

❑ Responsabilidad: Que suceda depende de nosotros mismos.

❑ Liderazgo: El compromiso de dar lo mejor de uno mismo. 

❑ Colaboración: Fomentamos el talento de el trabajo colectivo. 

❑ Pasión: Comprometidos con el corazón.
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“Somos una empresa 100%

mexicana, que concentra una variedad

de paqueterías en un mismo sitio, con

la intención de ofrecer precios y

servicios competitivos, siempre con

un excelente servicio al cliente y

atención personalizada.”

“Ser una marca reconocida en

el sector de soluciones en logística,

teniendo presencia en la mayor parte

del territorio nacional, buscando una

expansión internacional, así como

tener un posicionamiento en la mente

del público en general.”

MISIÓN VISIÓN
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¿POR QUÉ PODEMOS COMPARTIR NUESTRO 

ÉXITO?

❑ Somos un negocio en Expansión.

❑ Actualmente contamos con 20 franquicias en menos de un año. 

❑ Nuestras unidades están enfocadas a diversos mercados

❑ Nuestro staff esta altamente capacitado en administración y operación.

Contamos además con:

❑ Los mejores asesores en materia de branding y estrategias de mercadotecnia.

❑ Los mejores asesores en materia fiscal y legal.

❑ Los mejores asesores en materia de operaciones, sistemas, arquitectura.

❑ Los mejores asesores en materia de franquicias. 

❑ Empresa familiar con visión institucional.
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EnvíoShop se enfoca en 3 grupos de
clientes bien definidos:

PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE 
EMPRESA; quienes requieren el 
servicio de paquetería para 
sus propios envíos

EMPRENDEDORES; cualquiera 
que ofrezca productos o 
servicios que necesiten ser 
enviados

PARTICULARES; cualquier 
persona, que de manera 
esporádica o única necesita 
realizar un envío.

El arquetipo de cliente de

EnvíoShop es una persona con

una edad entre 18 y 80 años,

con un nivel socioeconómico

del C – A/B.

MERCADO META
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UN NEGOCIO 

ATRACTIVO Y 

PROBADO

Tiempo largo de vida

Mercado Definido

Negocio Esencial

Constante Crecimiento

ESTRUCTURA 

CONSOLIDADA 

Imagen corporativa

Precios competitivos 

Esquema de ventas

Concentración de 

diversas paqueterías 

FÁCIL

OPERACIÓN

Solo se requiere dos 

empleados de medio 

tiempo.

Sistema práctico y 

dinámico 

VENTAJA COMPETITIVA
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El Sistema de Franquicia

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVIOSHOP, S.A. DE C.V La titularidad de los derechos contenidos se encuentran protegidos conforme a la ley; se prohíbe su

copia o reproducción total o parcial. La violación a estas disposiciones se encuentra penada por los artículos 386 del código penal, 135 y 136 de la Ley Federal Sobre Derechos de Autor y demás

normas aplicables y vigentes en la República Mexicana , incluyendo la de carácter internacional.



CIUDADES DISPONIBLES

Buscamos inversionistas que hayan vivido por lo menos 5 años

en la ciudad en la cual busquen instalar y operar una franquicia.

En la primera etapa de expansión buscamos inversionistas en

todo el territorio Méxicano:

Escríbenos 

contacto@envioshop.mx    

y cuéntanos tu proyecto
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❑ Respaldo de la marca

❑ Trayectoria y experiencia

❑ Producto de alto 

consumo

❑ Estructuración de 

procesos 

operativos y 

asistencia técnica

VENTAJA COMO FRANQUICITARIO
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DATOS DE INVERSIÓN

Fondo de Publicidad

Corporativa

Incluido en la 

Regalía Mensual

Retorno de Inversión 9 a 18 meses

Duración de Contrato 5 años

Cuota de Franquicia $169,000 + IVA

Inversión Inicial Aprox $145,000 + IVA 

Total de Inversión Aprox $ 365,000 Neto

Regalía Fija

Mensual

$ 3,900 + IVA 

A partir del 7to Mes
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CONSIDERACIONES A LA INVERSIÓN INICIAL

La inversión mostrada se calculó tomando en cuenta los siguientes supuestos:

❑ La adaptación parte de un espacio recibido en obra negra y considera muros, pisos, plafones, 

instalaciones y acabados en general.

❑ No se contempla inversión en la compra y/o traspasos por locales y/o terrenos. 

❑ No esta contemplado instalaciones ni equipamiento de aire acondicionado y/o calefacción.

❑ No se contempla el uso de tomas especiales de electricidad e instalación de subestaciones.

❑ No contempla la instalación de cableado especial dentro de centros comerciales.

❑ Inventario inicial estándar para arranque de operaciones y no toma en cuenta consumos particulares, 

el resurtido inicial tendrá que calcularse tomando en cuenta los consumos de las primeras semanas de 

operación y la distancia respecto de cada uno de los proveedores autorizados. Contempla un local 

aproximado de 25 a 50 m2 en locales denominados destino.

❑ Incluye Equipo de audio, cómputo y vigilancia.

❑ El capital de trabajo contempla gastos preliminares de arranque como contratación de servicios, 

pagos de trámites y licencias, viáticos de capacitación, depósitos de renta, etc.
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Ingresos $      182,000 100%

Egresos $      105,409 58%

Costo de Venta $        72,800 40%

Regalías Fijas Mensuales $           3,900 2%

Gastos Fijos $        28,709 16%

1 Sueldo 2 Personas $        10,000 5.5%

2 Renta $        17,000 9.3%

3 Luz y Agua $              810 0.4%

4 Tel e Internet $              399 0.2%

5 Papelería $              500 0.3%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $        76,591 42%

**El estado de resultados y sus partidas podrán variar de acuerdo al modelo de 

operación, la ciudad y diversos factores. Estos números no representan promesa de 

ningún tipo y no significan que así se comportará un negocio franquiciado, ya que 

cada caso es diferente y responde a características especificas del lugar.



PERFIL DE NUESTROS EMBAJADORES

Características del inversionista:

EL ÉXITO 

DEPENDE DEL 

DESEMPEÑO DEL 

INVERSIONISTA

No se requiere experiencia previa.

❑ Mayor de 25 años

❑ Estado civil indistinto

❑ Sexo indistinto

❑ Buena salud

❑ Escolaridad mínima: nivel 

medio superior

❑ Disponibilidad de efectivo 

total

❑ Podrá ser persona física o 

moral indistintamente
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FRANQUICIANTE

(Persona física o 

persona jurídica)

CONCEDE

TRANSMITE

FRANQUICIATARIO

❑ Derecho de uso de marca y 

nombre comercial por 

tiempo determinado.

❑ Conocimientos técnicos 

necesarios para 

comercializar a través de 

métodos estandarizados.

❑ Territorio

❑ Actualizaciones

A CAMBIO DE

INGRESOS 

ECONÓMICOS

¿QUÉ SIGNIFICA ADQUIRIR UNA FRANQUICIA?
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¿PORQUE ADQUIRIR UNA FRANQUICIA?

Nuestros SOCIOS inversionistas tienen el beneficio de contar con toda la experiencia

que nos caracteriza en este giro de negocio. Estos son algunos de los programas de

asistencia técnica de apoyo a nuestros Franquiciatarios:

❑ Asistencia en el proceso de otorgamiento, ¿es el negocio que quiero y puedo  administrar/operar?

❑ Asistencia en la selección del sitio.

❑ Negociación del contrato de arrendamiento.

❑ Elaboración del proyecto ejecutivo (usted remodela con el proveedor de su preferencia en su ciudad). 

Evaluación del monto de inversión.

❑ Análisis del modelo financiero.

❑ Análisis del contrato de franquicia.

❑ Manual de operaciones.

❑ Programa de capacitación teórico-práctico para Franquiciatarios y Colaboradoras en la ciudad de 

Guadalajara.

❑ Software de control en la nube y claves de usuario para acceso al programa cotizador. 

❑ Soporte de nuestro personal para apoyo en el arranque de operaciones.

❑ Soporte continuo de nuestro personal para el análisis administrativo y operativo del negocio.
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SOMOS MUY CUIDADOSOS AL 

SELECCIONAR A NUESTROS SOCIOS-

FRANQUICIATARIOS

RAZON POR LA CUAL NUESTRO 

PROCESO ES ESTRICTO

¿Listo para hablar con nosotros?
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PROCESO COMERCIAL

❑ Evaluar si está dispuesto a invertir el capital requerido para la instalación del

negocio.

❑ Evaluar si cuenta con el perfil requerido para el modelo y tipo de franquicia

solicitado.

❑ Requisitar la Solicitud Confidencial de Franquicia, firmarla y enviarla a

contacto@envioshop.mx acompañada de la documentación complementaria que se

indica en la misma.

❑ Una vez recibida dicha solicitud, se procederá a su evaluación de acuerdo con el

perfil de Franquiciatario establecido por el Sistema EnvíoShop y la disponibilidad

para la ciudad y ubicación solicitada.
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PROCESO COMERCIAL

❑ En caso de que la solicitud sea aprobada, Y SOLO EN ESTE MOMENTO se le invitará

a una reunión presencial de aclaración de dudas. Una carta de confidencialidad

deberá ser firmada y se le entregará el Circular de Otorgamiento de Franquicia (COF)

para la República Mexicana.

❑ Cuando se haya tomado la decisión de adquirir la franquicia, se deberá firmar una

carta de Intención para la ciudad propuesta, depositando a la empresa Franquiciante

el equivalente al 20% del costo de la contraprestación inicial de franquicia en calidad

de depósito de apartado para la ciudad y/o territorio propuesto. (1)

1 No se permitirá la firma de la carta de  intención sin que se haya tenido la reunión financiera y legal con usted y sus asesores.
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PROCESO COMERCIAL

❑ A partir de este momento (NO ANTES) comenzará el proceso de búsqueda y

selección de ubicaciones potenciales para la ciudad propuesta, la cual deberá ser

autorizada.

❑ Una vez definida la ubicación y con el contrato de arrendamiento firmado, se

desarrollará el proyecto ejecutivo de adaptación.

❑ Por último se procederá a la firma del contrato de franquicia en compañía de un

testigo o asesor.

❑ Es en este momento cuando nuestro personal de operaciones lo acompañará en el

proceso de instalación de su negocio, su integración al programa de capacitación y lo

llevará de la mano en el programa de preapertura y Post-apertura.
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Teléfono Página web E-mail

33 1789 0767 envioshop.mx contacto@envioshop.mx 
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