
mariscosdelacalle20.com/franquicias

BROCHURE COMERCIAL
DE FRANQUICIAS



NOSOTROS
Todo comienza con el sueño e inquietud de 2 hermanos en iniciar un 
restaurante de mariscos ya que se habían dado cuenta que hacía falta algo 
diferente en Culiacán. El nivel de exigencia de ellos era tan alto que ningún otro 
negocio de mariscos en Sinaloa les "llenaba" y gracias a la sugerencia de la 
madre de ambos comenzaron en pequeño con una carreta, surgiendo entonces 
Mariscos de la Calle 20.

Mariscos de la Calle 20 abrió las puertas al público el 29 de noviembre del 2014, 
en la calle Cruz Medina 2289 col. Pemex de Culiacán, Sinaloa con una carreta en 
la banqueta y con la necesidad de innovar un platillo diferente, al chef se le 
ocurrió formar una torre con mariscos de la cual se grabó un video realizando el 
platillo y en poco tiempo se hizo viral en todas las redes sociales.

Fue tal la sensación que de todos los rincones de Sinaloa los visitaron con éxito 
total. Así se convierten en los creadores de las originales "Torres de Mariscos".

"Del mar a tu paladar" ha sido un slogan del día a día de "Mariscos de la Calle 20" 
buscando siempre preservar la frescura de los mariscos que son servidos en 
nuestros restaurantes siendo una distinción única de los platillos que servimos.



LA FRANQUICIA
BENEFICIOS

La franquicia es hoy en día uno de los formatos de negocio más 
seguros y exitosos tanto en México como en el mundo, pues 
permite al inversionista desarrollar su propio negocio utilizando la 
experiencia y los conocimientos del Franquiciante.

En tal sentido Mariscos de la Calle 20 oferta en los términos del 
presente documento una franquicia para operar un 
establecimiento Mariscos de la Calle 20 de 150 M2 en un área 
geográ�ca de�nida dentro de los Estados Unidos Mexicanos 
mediante propiedad directa. La franquicia que se oferta incluye la 
licencia de uso de las marcas de Mariscos de la Calle 20 y de todos 
aquellos derechos de propiedad industrial e intelectual 
involucrados en la operación de la unidad franquiciada así como la 
tecnología y conocimientos necesarios para operar dicha unidad.

Formando parte de la red de negocios Mariscos de 
la Calle 20 usted recibirá de manera general, entre 
otros, los siguientes bene�cios:

1.- Soporte de procesos, administración, controles y 
sistemas de información.
2.- Experiencia, lo que se traduce en una e�ciente 
metodología y probado “know how” en el ramo 
restaurantero.
3.- Mercadotecnia y estrategia comercial apoyada 
por un equipo de expertos con consultoría continua.
4.- Proveeduria y suministro.
5.- Programas de capacitación con asesoría, 
supervisión y apoyo constante.



MARISCOS DE LA CALLE 20 FRANQUICIAS
CUOTA INICIAL DE FRANQUICIA:
$400,000 MXN (pesos mexicanos)

Incluye
1) Visita de aprobación de local a rentar o comprar.
2) Anteproyecto arquitectónico.
3) Manuales de Franquiciatario con Know How de MARISCOS DE LA CALLE 20
4) Programas de capacitación con asesoría, supervisión y apoyo constante.
5) Apoyo en la publicidad de apertura por parte del corporativo.
6) Visita de supervisión de obra.
7) Proveeduría y suministro.

REGALIAS:
5% sobre ingresos brutos.
3% publicidad local e institucional.

CONTRATO:
5 Años de tiempo de contrato de franquicia.



MODELO FINANCIERO PARA 150 M2 (DIMENSIÓN MÍNIMA)

Recupera tu inversión de 24 a 36 meses

INVERSIÓN INICIAL = $3,200,000 (APROX)*

> Cuota Inicia de Franquicia = $400,000 MXN

> Inventario inicial = $650,000 MXN

INGRESOS MENSUALES = $400,000 MXN (APROX)*

> UTILIDAD = $100,000 MXN (ANTES DE IMPUESTOS)

* La inversión de adecuaciones y equipamiento dependerá de las condiciones del punto de venta.



CAPACITACIÓN Y MARKETING EXITOSO

Siendo parte de la Familia de Franquicias MARISCOS DE LA CALLE 20 
obtendrás capacitación constante, asistencia técnica 1 1 y marketing 
profesional para asegurar el éxito en tu franquicia. Conocerás paso a 
paso todo el know how de nuestro modelo de negocio en el día a día 
de la operación, administración y comercial.

Te ofrecemos:
- Entrega de Manuales de Franquicia del concepto de negocio.
- Sesión de Capacitación en nuestras instalaciones corporativas.
- Apoyo en la elección de la mejor ubicación para tu franquicia.
- Entrenamiento presencial en la ubicación seleccionada.
- Acceso a repositorio de archivos de diseño para el marketing de tu negocio.



667 482 0944
hola@franquiciasdeexito.com.mx

Blvd. Pedro Infante #2282
Col. Recursos, CP. 80100 Culiacán, Sinaloa


