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Bienvenida a la Franquicia

A mediados del verano de 2011, en Julio 19, Betuccini’s 
Pizzería & Trattoria abre sus puertas, con el objetivo de 
ofrecer a la gente veladas a media luz, con música y vino, 
disfrutando de una deliciosa pizza a la leña y los exquisitos 
platillos que son preparados en su cocina.



Producto Estrella
En Betuccini’s elaboramos masa 
fresca diariamente a fermentación 
natural, hecha artesanalmente, en 
horno de barro con leña de olivo 
como se acostumbra en Nápoles 
Italia.

• Pizza a la leña.
• Ensaladas.
• Pastas.
• Postres.
• Sangría preparada.
• Carta de vinos y cervezas artesa-

nales (modelo grande).
• Entrega a domicilio.
• Servicio de cafetería.
• Reservaciones para eventos.











Porque Elegir la Franquicia

Modelo de negocio de Innovación y con tendencia de crecimiento.

Inversión rentable.

Contamos con diferentes esquemas de inversión.

Cuenta con la infraestructura y equipo necesario para ofrecer los ser-
vicios  (local, herramientas, vehículos).

Cuenta con las vías de comunicación necesarias para la promoción 
de sus servicios.

Ofrecemos servicios garantizados. 



Ventajas
Capacitación y Certificación Técnica a Franquiciatarios.

Recuperación de la Inversión en un tiempo estimado menos de 8 a 12 meses.

Un Plan de Negocio 100% novedoso y probado.

Una Marca con prestigio en el mercado.

Sistema de Negocio sencillo y eficiente.

Asesoría en diseño de instalaciones.

Asesoría en ubicación de punto de venta.

Manuales Operativos y desarrollo permanente.

Apoyo en Operaciones y Software.

Comisariato encargado de la entrega de insumos.
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Modelo Grande



Modelo Grande

Descripción: Concepto de Betuccini’s con servicio de meseros, que puede ser ubicado 
en cualquier local comercial grande, antigua casa la cual se adaptaría, esquinas de 
avenidas importantes, etc.

Betuccini’s: Local de 250/400 m²= 325m² promedio del cual 

50m² cocina

12m² baño

263m² comedor =175 comensales

43 mesas/175 sillas aproximadamente



Modelo Grande

1. Supervisión y coordinación de obra, proyecto arquitectónico, planos eléctricos, ar-
quitecto asistente, decoración, acabados decorativos (equipo) en muros de comedor.

2. Diseño de horno de gas/leña, artículos y ornamentos decorativos, cuadros, detalles 
de herrería, pizarrones/menús, calcomanías en ventanas, toldo/canape, ventanas de-
corativas en muro (concepto muros de Venecia) y 2 hornos de gas/leña grandes.

3. Iluminación interna y externa de local; lámparas de muro int. y ext., anuncio luminoso 
principal y logo, lámparas decorativas, etc.

4. 2 baños hombres y mujeres de 3x2 m², que incluyen equipamiento total.

5. Mobiliario (mesas, sillas y butacas perimetrales).

6. Construcción (materiales y mano de obra).

TIEMPO APRÓXIMADO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 A 10 SEMANAS



Modelo de Inversión

CUOTA DE FRANQUICIA  $400,000.00

$2,900,000.00
REGALÍA   7%

RETORNO DE INVERSIÓN 14 MESES

VENTAS MÍNIMAS  $650,000.00

COSTO DE VENTA 40%



Modelo Mediano



Modelo Mediano

Descripción: Concepto de Betuccini’s con servicio de meseros, que puede ser ubicado 
en cualquier local comercial, esquinas de avenidas importantes, etc.

Betuccini’s: Local de 100/180 m²= 145m² promedio del cual 

40m² cocina

8m² baño

97m² comedor =65 comensales

16 mesas/65 sillas aproximadamente



Modelo Mediano

1. Supervisión y coordinación de obra, proyecto arquitectónico, planos eléctricos, ar-
quitecto asistente, decoración, acabados decorativos (equipo) en muros de comedor.

2. Diseño de 1 horno de gas/leña, artículos y ornamentos decorativos, cuadros, detalles 
de herrería, pizarrones/menús, calcomanías en ventanas, toldo/canape, ventanas de-
corativas en muro (concepto muros de Venecia).

3. Iluminación interna y externa de local; lámparas de muro int. y ext., anuncio luminoso 
principal y logo, lámparas decorativas, etc.

4. 2 baños hombres y mujeres de 2x2 m², que incluyen equipamiento total.

5. Mobiliario (mesas, sillas y butacas perimetrales).

6. Construcción (materiales y mano de obra).

TIEMPO APRÓXIMADO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 A 9 SEMANAS



Modelo de Inversión

CUOTA DE FRANQUICIA  $300,000.00

$1,500,000.00
REGALÍA   8%

RETORNO DE INVERSIÓN 12 MESES

VENTAS MÍNIMAS  $500,000.00

COSTO DE VENTA 37%



Modelo Chico



Modelo Chico

Descripción: Concepto principalmente para servicio a domicilio pero con área sufi-
ciente para recibir ahí mismo y sentarse 6 comensales aprox.

Betuccini’s: Local de 50/80 m²= 60m² promedio del cual 

30m² cocina

4m² baño

26m²  área para recoger pizzas y mesas



Modelo Mediano

1. Supervisión y coordinación de obra, proyecto arquitectónico, planos eléctricos, ar-
quitecto asistente, decoración, acabados decorativos (equipo) en muros de comedor.

2. Diseño de 1 horno de gas/leña, artículos y ornamentos decorativos, cuadros, detalles 
de herrería, pizarrones/menús, calcomanías en ventanas, toldo/canape, ventanas de-
corativas en muro (concepto muros de Venecia).

3. Iluminación interna y externa de local; lámparas de muro, anuncio luminoso principal 
y logo, lámparas decorativas, etc.

4. 1 baño para hombres y mujeres de 2x2 m², que incluyen equipamiento total.

5. Mobiliario (mesas y sillas).

6. Construcción (materiales y mano de obra).

TIEMPO APRÓXIMADO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 A 8 SEMANAS



Modelo de Inversión

CUOTA DE FRANQUICIA  $200,000.00

$980,000.00
REGALÍA 10%

RETORNO DE INVERSIÓN 10 MESES

VENTAS MÍNIMAS  $350,000.00

COSTO DE VENTA 35%



Comparativo

$2,950,000.00 $1,500,000.00 $980,000.00

Grande Mediano Chico



Proceso de Adquisición

2.

Firma del 
Contrato de 
Venta de 
Franquicia.

1.

Firma y pago de la 
Circular de Oferta 
de Franquicia y 

Carta de Intención.

3.

Apertura de la 
Franquicia.



Siguiente Paso
Si deseas convertirte en un franquiciatario de BETUCCINI’S, mándanos un correo electrónico 

a comercial@mifranquicia.mx

Una vez que recibamos tu correo, nos contactaremos para agendar una cita. 



Contacto
Av. Pío Pico 2060, Zona Centro, Tijuana, B. C.
Tel. 634 6183
      383 6235
      381 6564
informes@mifranquicia.mx
www.mifranquicia.mx



LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ARCHIVO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, 

CONTIENE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE BETUCCINI’S, QUEDA 

PROHIBIDA SU DIFUSIÓN SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE LA 

FRANQUICIA CON EL PROPÓSITO DE SERVIR COMO REFERENCIA INICIAL PARA LOS 

CANDIDATOS A FRANQUICIATARIOS.

LOS PRECIOS E INFORMACIÓN PRESENTADA PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

ESTE DOCUMENTO E INFORMACIÓN CONTENIDA NO REPRESENTA GARANTÍA O PROMESA 

ALGUNA A FAVOR DE LOS INTERESADOS O INVERSIONISTAS DE LAS FRANQUICIAS.

Aviso de Confidencialidad




