Con un fuerte compromiso por el cuidado y aseo
personal para el hombre, nuestro objetivo es ofrecerle
una gran experiencia y mostrarle las nuevas maneras de
incorporar el estilismo en su vida cotidiana.

misión
ser una empresa de servicios y productos de barbería,
que brinde atención y calidad extraordinarios e
inigualables, con un concepto innovador, integral y
cálido, generando una experiencia única para nuestros
clientes,

mejorando

masculino,

su

logrando

estilo,
con

imagen

ello

su

y

cuidado

fidelidad

y

preferencia.

visión
ser la empresa de barbería con mayor crecimiento y
expansión en nuestra región, a través de la apertura de
sucursales

y

franquicias;

la

manufactura

y

distribución de productos de nuestras marcas para uso
masculino.

porqué invertir en
the barbershop tijuana?
• modelo de negocio de innovación y con tendencia de crecimiento.
• inversión rentable.
• contamos con diferentes esquemas de inversión.
• cuenta con la infraestructura necesaria para la venta directa.
• cuenta con las vías de comunicación necesarias para la promoción
de sus productos.

qué ofrecemos?
• capacitación y certificación técnica a franquiciatarios.
• recuperación de la inversión en un tiempo estimado de 8 a 14 meses.
• un plan de negocio 100% novedoso y probado.
• línea propia de productos.
• sistema de negocio sencillo y eficiente.
• imagen corporativa de identidad vanguardista.
• asesoría en ubicación de punto de venta.
• manuales operativos y desarrollo permanente.
• apoyo en operaciones y software.

FRANQUICIA UNITARIA

Cuota de Franquicia
Inversión
Regalía
Retorno
Metros
6 SILLAS DE BARBERO
Costo

GRANDE

$150,000 mn
$720,000 mn
$680,000
5%
12 meses
70 m²
10%

Cuota de Franquicia
Inversión
Regalía
Retorno
5 SILLAS DE BARBERO
Metros
Costo

$120,000 mn
$580,000
$620,000 mn
5%
12 meses
50 m²
10%

MEDIANA

FRANQUICIA MAESTRA: otorgamos al franquiciatario el derecho de
subfranquiciar o franquiciar en forma unitaria un territorio.

FRANQUICIA REGIONAL: otorgamos al franquiciatario el derecho
de abrir un número determinado de franquicias unitarias en una
region delimitada.

