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EnvíoShop es un moderno modelo de negocio de logística, que concentra las 
principales mensajerías a nivel nacional e internacional en un mismo lugar, con la 
intención de ofrecer precios y servicios altamente competitivos, con un alto 
estándar de servicio al cliente.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.



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. 

NOTA IMPORTANTE

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

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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NOSOTROS
Es un concepto de negocio de logística, con precios competitivos de las principales 
empresas de PAQUETERÍA (Estafeta, DHL, FedEx, RedPack, Paquete Express y UPS). 
Proporcionamos tanto el servicio como todo el material necesario para tus envíos.  

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

Franquicia desarrollada por los expertos de: Desarrollado comercialmente por: 

Crecimiento constante por:
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Paquetería nacional 
e internacional

Seguro de envíoMaterial 
de empaque

Servicio de 
empaque profesional

Recepción y 
entrega de envíos

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

SERVICIOS
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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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

¿CÓMO PENSAMOS?
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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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

NUESTROS VALORES
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MISIÓN

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.

VISIÓN

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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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¿POR QUÉ PODEMOS COMPARTIR 
NUESTRO ÉXITO?

Somos un negocio en Expansión.

Actualmente contamos con 131 Franquicias. 

Nuestras unidades están enfocadas a diversos mercados.

Nuestro sta� 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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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La pandemia del COVID-19 provocó el cierre de los negocios en México 
y muchos de ellos cerrarán definitivamente.

OCÉANO AZUL

HOTELES
La industria hotelera 

reportó 95% de 
inactividad

RESTAURANTES
El 95% de los 

restaurantes cerraron

FORBES FORBES

MENSAJERÍA
PAQUETERÍA

Por COVID la 
demanda de envíos 

aumentó 200%

ECONOMISTA

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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VENTAJA 
COMPETITIVA

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
Sólo se requiere dos empleados 
de medio tiempo

Sistema práctico y dinámico

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
Tendrás acceso a precios corporativos con las principales empresas de 
mensajerías y paquetería de méxico y el mundo.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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PUNTOS DE
ENTREGA OFICIALES
Buscamos Fortalecer nuestro Modelo de Negocio, Realizando alianzas de puntos oficiales 
con Estafeta, Mercado Libre y 99 Minutos para la entrega de sus paquetes.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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NUESTRO
SISTEMA DE
FRANQUICIA

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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C E N T R O S   A U T O R I Z A D O S 

MÉXICO
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Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas
Chihuahua

Ciudad de Mexico 
Durango
Estado de México 
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo 
Jalisco
Michoacán

0
2
0
1
5
1
4
2

8
1
12
5
1
1
42
0

Morelos
Nayarit
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
 

 

1
2
14
0
2
1
2
2

Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala 
Veracruz
Yucatán 
Zacatecas

15
1
1
1
0
2
1
1

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 y cuéntanos tu proyecto

contacto@envioshop.mx 

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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VENTAJA COMO FRANQUICIATARIO
Apoyo constante del equipo EnvíoShop en pre apertura, apertura, post apertura 
y durante todo el tiempo que estemos integrados a la red de franquicias.

Respaldo de la Marca.

Trayectoria y Experiencia.

Servicio de Alto consumo.

Estructuración de procesos operativos y asistencia técnica.

Alianzas Estratégicas.

Universidad EnvíoShop.

Red de 131 Franquicias.

Marketing semanal.

Software Envíoshop.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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 
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APOYO 12 MESES SIN REGALÍAS

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. $315,000 + IVA

Regalía fija mensual $2,900 + IVA (A partir 13 avo mes)
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La inversión mostrada se calculó tomando en cuenta los siguientes supuestos:

La adaptación parte de un espacio recibido en obra y considera muros, pisos, plafones, instalaciones y acabados en general.

Se contempla Equipo de computo, vigilancia, mobiliario institucional, rótulos del local, uniformes y Televisión.

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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

CONSIDERACIONES A LA INVERSIÓN INICIAL
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ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Egresos

Gastos fijos

Costo de venta

Regalías fijas mensuales

Sueldo para dos personas

Renta

Luz y agua

Tel e internet

Papelería

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$182,000

$123,609

$29,709

$91,000

$2,900

$11,000

$17,000

$810

$399

$500

$58,391

100%

68%

16%

50%

1.6%

6.0%

9.3%

0.4%

0.2%

0.3%

32%

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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PERFIL DE NUESTROS 
FRANQUICIATARIOS

Mayor de 25 años

Estado civil indistinto

Sexo indistinto

Buena salud

Emprendedor

Disponibilidad de efectivo total.

Podrá ser persona física o moral indistintamente

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

EL ÉXITO DEPENDE DEL 
DESEMPEÑO DEL INVERSIONISTA

No se requiere experiencia previa.

Características del inversionista:
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¿QUÉ SIGNIFICA ADQUIRIR UNA FRANQUICIA?

FRANQUICIANTE
(Persona física o persona jurídica)

FRANQUICIATARIO

CONCEDE

TRANSMITE

A CAMBIO DE

INGRESOS ECONÓMICOS

Derecho de uso de marca y nombre comercial por tiempo 
determinado. 

Conocimientos técnicos necesarios para comercializar  a través 
de métodos estándares y uniformes

Territorio
 
Actualizaciones

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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¿POR QUÉ 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.

Asistencia en la 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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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¿POR QUÉ ADQUIRIR 
UNA 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.

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.
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BENEFICIOS DE FRANQUICIA
¿Es tu primer franquicia? Si desconoces cómo manejarla. Recibe asesoría 
administrativa, orientada exlusivamente a tu franquicia. No necesitas experiencia, 
nosotros te enseñamos.

Manual Know-How
Te entregamos manuales digitales y actualizados de todo nuestro know-how 
(Saber hacer), redactados de manera muy detallada y clara.

Asesoría legal
Brindamos información, orientación y asesoría especializada en franquicias, te 
asesoramos durante todo el proceso.

Plan de marketing
Facebook e Instagram, sectorizado en el área de cobertura de tu franquicia. 
Imágenes y diseños de EnvioShop que puedes utilizar.
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9O%LOREM IPSUM

Teoría 

Capacitación profesional teórica, impartirá en la escuela de capacitación 
EnvíoShop por nuestra capacitadora profesional, esto con la finalidad de que los 
empleados y el inversionista conozcan a detalle la operación del negocio.

Práctica

Capacitación profesional práctica, en tiempo real, esto con la finalidad de 
fortalecer el aprendizaje obtenido  en la capacitación teórica.

Despreocúpate

Siempre estarás acompañado de un asesor comercial, contamos con personal 
capacitado, no necesitas tener experiencia en ninguna área, nosotros te 
capacitamos en administración. Recursos humanos contratación y manejo de 
personal, contabilidad, entre otros. Para que logres un correcto y oportuno 
funcionamiento de tu franquicia.

Contrataciones

¿Nuevos integrantes en tu franquicia?
Nosotros los capacitamos profesionalmente, para que tu negocio funcione 
siempre de la manera más óptima posible y puedas cumplir siempre con los 
estándares establecidos. Con este punto lograrás un crecimiento exponencial 
sin descuidar la calidad del servicio ofrecido por tu franquicia. Dándote como 
resultado mayores ingresos.

CAPACITACIÓN
PROFESIONAL
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Facturación

Todos los movimientos de tu franquicia 
se facturan electrónicamente y quedan 

registrados en la nube.

Envíos

Todos los envíos de tu franquicia se 
generan desde un portal electrónico, con 

acceso web por lo que todo queda 
registrado electrónicamente.

Administración

100% en la nube sin necesidad de 
respaldos por parte del franquiciatario.

ENVÍOSHOP SEGURIDAD

El contenido de este documento es propiedad de FRANQUICIAS ENVÍOSHOP 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.

www.envioshop.mxwww.envioshop.mx

Página 26 de 32



¿LISTO PARA 
HABLAR CON 
NOSOTROS?
Somos muy cuidadosos al seleccionar a nuestros 
socios franquiciatarios, razón por la cual nuestro 
proceso es estricto.
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PROCESO COMERCIAL

Evaluar si el modelo de 
negocio y el giro de 

mensajería y paquetería es 
de su agrado para invertir el 

capital necesario para la 
instalación de la Franquicia.

Llenar la Solicitud Confidencial 
de Franquicia, firmarla y enviarla 

Gilberto.uribe@envioshop.com.mx 
acompañada de la 

documentación complementaria 
que se indica en la misma.

Solicitar Llamada o 
Videollamada para 

aclaración de dudas y 
números financieros al 

WhatsApp: 33 2646 4793,
con el Lic. Gilberto Uribe.
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PROCESO COMERCIAL

1. No se permitirá la firma del contrato sin que se haya tenido 
la reunión financiera y legal con usted y sus asesores.

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.

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.

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.
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PROCESO COMERCIAL

Una vez definida la 
ubicación y con el contrato 
de arrendamiento firmado, 
se desarrollará el proyecto 
ejecutivo de adaptación.

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.

Por último se procederá a la 
firma del contrato de 

franquicia en compañía de 
un testigo o asesor.
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Medios que hablan de nosotros
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 33 2646 4793 

Teléfono WebCorreo Electrónico

gilberto.uribe@envioshop.com.mx envioshop.mx

CONTACTO

¡Estoy muy interesado EnvíoShop!

El tiempo de respuesta de nuestro equipo comercial 
es de 10 minutos. Manda un mensaje y 

te contactaremos a la brevedad.
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