
¡Hola!



¡Seamos amıgos! 

De parte del equipo BuenaPata debes saber que estamos ansiosos de crecer y 

hacer historia, pero soñamos con hacerlo junto con emprendedores como tu 

que, como dice una frase de Thomas J,Watson quien fuera presidente de IBM 

en 1914 al inicio su expansión global: “Para tener éxito se debe tener el 

corazón en tu empresa, y tu empresa en el corazón.”

Con franqueza y compromiso

BuenaPata es una franquicia con características de negocio muy nobles, por 

lo cual es una excelente oportunidad para ti que podría ser tu primer 

emprendimiento. Que mejor manera de dar ese primer paso que hacerlo en 

equipo.  Ven... estamos aquí para apoyarnos.

Oliver Parra Ochoa
CEO Comercializadora Buena Pata S.A. de C.V.

 

Así como tú, durante años trabaje para muchas empresas dejando en cada 

una de ellas todo mi esfuerzo cada día. Agradecido por la experiencia 

obtenida y valorando mis capacidades, hace unos años, di ese paso temeroso 

pero firme que cambió el rumbo de mi vida, mi familia y mi equipo; abrimos la 

primera tienda BuenaPata.  

Como líder de este gran equipo que es BuenaPata, quiero de antemano 

agradecerte por la oportunidad que te das, y nos das, al recibir este 

documento que deseamos te muestre los elementos que faltan para que 

tomes esa gran oportunidad que estabas esperando.

Comprendí que el trabajar duro en algo que no me satisfacía me generaba 

estrés, en cambio trabajar duro por algo que amaba me incrementaba mi 

pasión.  Si eres de los que se entrega en cada proyecto, porque sabes el 

costo/beneficio de cada acción, BuenaPata es una gran oportunidad para ti. 

Se dice que nada en este mundo sucede por casualidad, por eso, es para mí un 

gran gusto que tengas esta información en tus manos.





¿Por qué tu? 
¿Por qué BuenaPata? 

La mejor opción para la salud y el 
bienestar de las mascotas a un precio 

justo y con un servicio eficiente.

Nuestras tiendas se especializan en la 
venta de alimentos y accesorios para 

mascotas, contamos con la más amplia 
gama de productos. 

Así mismo se ofrece el servicio de 
consulta veterinaria básica de manera 

gratuita para el bienestar integral de las 
mascotas.



Compartıendo nuestro éxıto 

El éxito de nuestro concepto y la fidelidad 

de nuestros clientes nos ha impulsado a 

abrir y crecer cada una de nuestras 

unidades, así como plantear una 

estrategia de expansión compartiendo 

nuestro negocio con inversionistas 

interesados en nuestra marca, pero 

sobretodo de nuestra propuesta de valor. 

Actualmente contamos con 7 unidades 

en las ciudades de Culiacán, Los Mochis, 

Mazatlán, Hermosillo, Ciudad Obregón, 

Tijuana y Toluca.
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Más de 30 marcas de alimentos para 
mascotas (perros y gatos). Alimentos 
secos (croquetas) y húmedos (latas y 
sobres)

Accesorios básicos para el cuidado y el 
esparcimiento de sus perros y gatos.

Medicamentos esenciales (vacunas, 
desparasitantes, alimentos de 
prescripción). 

Ofrecemos a nuestros clıentes
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Ofrecemos a nuestros clıentes

El cliente puede acudir directamente a 
la unidad BuenaPata y realizar la 
compra de
sus productos.

Consulta veterinaria básica.

Tienda en linea 

Autoservicio.

Los clientes pueden realizar las 
compras de sus productos a través de 
nuestra pagina de internet institucional.

Ramificación del ecommerce donde 
interactúan el cliente y el vendedor con 
la finalidad de resolver dudas y 
ayudarlo con su compra a través de 
llamada telefónica y redes sociales 
(Facebook, Instagram, Whatsapp).  

Nuestros clientes pueden llevar a la 
unidad BuenaPata a sus perros o gatos 
para recibir consulta veterinaria. 

Social Commerce

Servicio a domicilio gratuito
Se ofrece a los clientes el servicio a 
domicilio, en la compra de productos, 
sin costo adicional.



Franquıcıas BuenaPata

 de la primera de nuestras unidades. 

Nuestra imagen, la calidad de nuestros 
productos y la experiencia que 

brindamos a través de nuestros servicios 
nos han hecho atractivos para 

inversionistas.

nuestro concepto desde la apertura

Nos interesa hacer negocios con 
personas apasionadas con nuestro 
concepto a través de franquicias.

Tenemos comprobado el éxito de 



Capacitación al franquiciatario y a su 
plantilla de personal.

Sistema de software adecuado para el 
negocio.

Asistencia técnica en la operación integral 
de la unidad.

Procesos estandarizados, documentados y 
sistematizados.

Pertenencia a una red de franquicias.

Supervisión y apoyo en tiempo real, en la 
ejecución de las ventas, servicio al cliente, y 
cumplimiento de procesos operativos, ya 
sea a través de llamada o con nuestra 
plataforma de seguimiento a tiendas.

Ofrecemos al ınversıonısta



Ofrecemos al ınversıonısta

Alta rentabilidad de negocio, con pronta 
recuperación de la inversión.

Corporativo con una cultura de desarrollo 
e innovación continua.

Un negocio de fácil operación y atractivo 
en el mercado por el servicio de consulta 
gratuita para mascotas que genera una 
mayor rotación de clientes y consumo de 
productos.

Proveeduría exclusiva de una amplia 
var iedad de marcas  de a l imentos, 
accesorios y artículos para mascotas. 

Soporte institucional para la definición y 
gestión de estrategias de marketing 
permanentes.





Modelo de 
Franquıcıa

Datos financieros

Personal de la unidad

Ubicación de la unidad

Mercado meta

Ambientación

Infraestructura

Asistencia técnica



Mercado meta 

Hemos detectado que la mayoría de 
nuestros clientes son mujeres de entre 18 y 
44 años que cuentan con un nivel 
socioeconómico medio bajo, medio y 
medio alto, profesionistas o amas de casa 
que se hacen cargo de las labores de 
cuidado y planeación de sus hogares lo 
cual incluye la atención de las mascotas de 
la familia.

Actualmente el ticket promedio de 
nuestras tiendas es $600.00 pesos.

Nuestro potencial de mercado es amplio 
debido a dos factores: la diversidad de 
marcas que se ofrecen y el hecho de que en 
México, 7 de cada 10 familias tienen al 
menos una mascota, en especifico perros y 
gatos. 



Las unidades Buena Pata se distingue por 

ser un espacio limpio e i luminado, 

predominando el  color  b lanco en 

contraste con el mobiliario en color 

madera natural que denota la calidez de 

nuestro servicio.

El lugar es un local tipo bodega donde el 

principal protagonista es el producto, el 

espacio se encuentra bien organizado, es 

amplio, cómodo y práctico, invitando al 

cliente a recorrer los pasillos y darse cuenta 

de los convenientes precios que tenemos 

disponibles, así como de la amplia 

variedad de productos.

 

AmbıentacıónAmbıentacıón



• Piso de venta.

• Área de bodega-comedor.

• Área de mostrador.

• Baño de empleados.

La unidad Buena Pata cuenta con una 

dimensión de 50 metros cuadrados, entre 

los cuales se dividen las siguiente áreas:

• Área de consultorio. 

InfraestructuraInfraestructura



Ubıcacıón de la unıdad

• Cuenta con 50 metros cuadrados.

Características de la ubicación

• Cristal en el frente para exhibición.

• Alto flujo vehicular.

• Por avenida principal de una zona 
habitacional densa.

• A pie de calle o en plaza comercial 
que se encuentre a pie de calle.

• En el centro de la ciudad.

• Área disponible en fachada para 
colocar un anuncio luminoso.

• Acceso suficiente para resguardar la 
motocicleta.

Características del local comercial

• Zona mixta (comercial y habitacional)

• Estacionamiento con 2 cajones 
mínimo.

• Instalaciones eléctricas e hidráulicas 
funcionales.

• Planta baja.



Personal de la unıdad 

   • Capacidad comercial

El personal de la unidad esta conformado 
por el veterinario encargado (de unidad)  
y el repartidor, quienes deberán  tener 
preferenemente un perfil de:

   • Orientación de servicio

   • Inteligencia emocional

*La plantilla de personal podrá ampliarse según el nivel de 
ventas con las que cuente la unidad.

 • Competencia organizacional

Veterinario 
encargado (1)

Repartidor (1)



Asıstencıa técnıca

Nuestra franquicia cuenta con un 
programa de asistencia técnica a través 
del cual acompañamos a nuestros 
franquiciatarios (inversionistas) de 
manera permanente para atender las  
dudas, asesorarlos, apoyarlos sobre los 
diferentes aspectos del negocio. La 
asistencia técnica de BuenaPata se divide 
en dos:

Asistencia técnica inicial

Acompañamiento al franquiciatario que 
se brinda durante al periodo de pre-
apertura de la unidad.

Acompañamiento al franquiciatario que 
se brinda desde la apertura de la unidad 
hasta el termino de la relación 
contractual.

Asistencia técnica continua



Asıstencıa técnıca ınıcıal  

• Capacitación del franquiciatario y su primera plantilla de 

personal

• Desarrollo e implementación de la estrategia de publicidad 

inicial

• Apoyo en el evento de inauguración

• Apoyo durante el primer día de operación de la unidad

 Asesoría en la búsqueda de ubicación

• Asesoría sobre la evaluación y contratación de la primera 

plantilla de personal

• Apoyo en la determinación del inventario inicial de la 

unidad

• Desarrollo del proyecto de obra remodelación (lay out 

arquitectónico)

• Asesoría en la determinación de la ubicación

• Asesoría y supervisión durante la ejecución de la obra de 

remodelación

• Supervisión de las propuestas de ubicación

• Asesoría en los trámites de servicios y permisos 

gubernamentales para la apertura

• Asesoría sobre la proveeduría de mobiliario, equipo y 

herramientas.



En sitio

Temas que pueden atenderse: Pedido de 
productos, comunicación de órdenes de 
compra por medio de teléfono o redes 
sociales, seguimiento a pagos de proveeduría, 
atención de dudas sobre la operación del 
negocio, estrategias de marketing y 
publicidad para la unidad, asesoría sobre nivel 
de ventas, entre otros.

Horario de atención: 9:00 a 20:00 horas 
(horario del pacífico).

Duración de la visita: 1 día.

Remota

Medios: Correo electrónico, teléfono, 
whatsapp, videollamada.

Temas a atender: Imagen de la unidad, 
cumplimiento de procesos, manejo de 
inventario, entre otros temas de interés.

Periodicidad: 2 visitas al año (1 visita cada 6 
meses).

Asıstencıa técnıca contınua
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Inversıón ınıcıal - local comercıal        $150,000

Inversıón ınıcıal - ınventarıo                  $50,000

Inversıón ınıcıal - marketıng                  $10,000

Cuota ınıcıal de franquıcıa                  $200,000

                                        Subtotal          $410,000

                                               I.V.A.            $65,600

                                               Total          $475,600             
 

La inversión inicial - local comercial, considera: Remodelación del local, 
equipo mobiliario y gastos de operación. El monto estimado es de
acuerdo a la dimensión de una unidad estándar definida en la infraes-
tructura.

La inversión inicial - marketing, considera: El primer mes de publicidad 
en medios digitales. Se recomienda invertir $10,000 pesos mensuales 
por los próximos dos mes al mes de arranque. Para el mes 4 de opera-
ción el franquciatario deberá comprometerse a realizar una inversión
mensual no menor a $5,000 pesos.

Se recomienda un capital de trabajo de $70,000 en una cuenta bancaria
para los primeros 3 meses de operación.

Datos financıeros



Datos financıeros

18 meses

Compra de los productos a proveedores
desıgnados por la empresa franquıcıante.

Pagar mensualmente regalías del 5% del
total de sus ventas más I.V.A.

$5000 + ı.v.a. mensual o el 3% de las 
ventas para ınversıón en marketıng dıgıtal.

$2000 + ı.v.a. mensual para servıcıos 
dıgıtales.

3.

4.

La empresa franquiciante es la responsable de la planeación, creación y 
ejecución de las estrategias de marketing digital.

La gestión del fondo de publicidad corre por cuenta del franquiciatario, 
el cual se compromete a realizar una inversión mensual no menor a 
$5,000 pesos.



Datos financıeros



BuenaPata 2025 

¿Estas listo para el éxito?  

En BuenaPata estamos integrando  un 

valioso grupo de franquiciatarios con metas 

y objetivos claros, con pasión de saber que 

somos BuenaPata, y que trabajando duro y 

de la mano con la franquicia, llevemos a 

cada tienda BuenaPata a incrementar sus 

ventas al máximo, para así consolidarnos en 

el año 2025 como la red de tiendas de 

alimentos para mascotas más grande,  

importante y valiosa de México.

En esta meta estas tu, están tus sueños, está 

tu dedicación y tu compromiso. Ahora si, 

cada pequeño paso, cada pequeño 

esfuerzo de cada día se verá reflejado en tu 

bienestar y el de los tuyos. 



(667)482.09.44

www.buenapata.com.mx

hola@franquıcıasdeexıto.com.mx

Contáctanos

facebook.com/buenapatafanpage



www.buenapata.com.mx
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