


NUESTRA IDENTIDAD

VISIÓN
Ser reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción para disfrutar 
de Tacos de Pescado y Camarón, que nos permita crecer dentro y fuera 
del territorio Nacional ofreciendo un modelo de negocio atractivo y 
rentable para nuestros Franquiciatarios. 

MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes productos de calidad que sobrepasen sus 
expectativas mediante un precio accesible, una porción generosa y un 
servicio amable. 



NUESTRA IDENTIDAD

FILOSOFÍA
Nuestra Filosofía es lograr que los clientes queden satisfechos cada vez
que coman en alguna de nuestras sucursales, que en cada uno de
nuestros platillos encuentren una razón para volver muy pronto, lograr
mediante los sabores inigualables una adicción, no simplemente venderles
comida si no una experiencia única que les permita disfrutar al máximo de
la calidad y el servicio de primera.

POLÍTICAS DE CALIDAD
Desde el principio a la fecha hemos utilizado siempre insumos de primera
calidad de manera que nuestros productos siempre saben igual sin
importar en que sucursal los disfrutas.



¿POR QUÉ ELEGIR UNA FRANQUICIA

DE LOS DE PESCADO? 



VENTAJAS DE ADQUIRIR
UNA FRANQUICIA

- Posicionamiento de Marca con más de 16 años de experiencia. 
- Nuestros productos son nutritivos y novedosos. 
- Nuestro negocio es altamente rentable. 
- Nuestras recetas son originales. 
- Fácil operación de franquicia. 
- Nuestros precios son bastante atractivos y de fácil competencia. 
- Asistencia desde la preapertura de la sucursal. 
- Incluimos diseño arquitectónico y de layout del local. 
- Asistencia continua por parte de nuestro personal altamente 
capacitado. 
- Capacitación al personal y al franquiciatario. 
- Manejo de estricto control de calidad. 



CON 10 SUCURSALES
EN MÉXICO



CON 10 SUCURSALES
EN MÉXICO



PRÓXIMAMENTE

Zona Hotelera, Cancún, México Valencia, España



¿BUSCA UN NEGOCIO
RENTABLE?

ELIJA UNA FRANQUICIA DE LOS DE PESCADO 
Los de Pescado somos una franquicia mexicana líder en venta de alimentos elaborados 
a base de pescado y camarón. 

En Los De Pescado, comenzamos nuestras operaciones el 1° de Abril del 2004. 
Nuestro concepto se basa en 9 diferentes platillos que conforman el total del menu ́, 
acompañado de aguas frescas, refrescos, cervezas y nuestras paletas hechas en casa 
con frutas naturales. 

Estamos convencidos de los beneficios que brindamos a nuestro público que son 
aquellos que buscan una opción de calidad, a un buen precio y servidos rápidamente. 

Por este motivo desde el año 2009 decidimos franquiciar Los De Pescado y así 
compartir este modelo de negocio con inversionistas que buscan una excelente 
opción. 



PERFIL DEL 
FRANQUICIATARIO

Los franquiciatarios de Los De Pescado son personas emprendedoras y 
comprometidas con su patrimonio, decididos a invertir y operar su propio 
negocio. 

En Los De Pescado procuramos que nuestros candidatos cumplan con el 
perfil para poder operar de manera exitosa la sucursal. 

Nuestro deseo es que los franquiciatarios busquen establecer un equipo 
de trabajo para lograr un negocio que brinde los resultados esperados 
para ellos y de esta forma contribuyan positivamente en el fortalecimiento 
de la marca. 



SISTEMA DE 
FRANQUICIAS

La	franquicia	de	Los	De	Pescado	ofrece	un	modelo	de	negocio	probado	mediante	el	cual	el	
franquiciante	y	el	franquiciatario	interactúan	para	alcanzar	los	objetivos	planteados	
inicialmente.	Al	firmar	el	contrato,	usted	opera	la	franquicia	bajo	los	mismos	estándares	de	
calidad,	con	la	misma	línea	de	productos	e	imagen.	

En	todo	momento	Los	de	Pescado	apoya	al	franquiciatario	en	la	operación,	administración	y	
en	la	comercialización,	de	esta	manera	logramos	desarrollar	el	negocio	y	que	usted	obtenga	
la	utilidad	esperada.	Cabe	mencionar	que	el	éxito	depende	en	gran	medida	del	esfuerzo	por	
parte	del	franquiciatario	en	posicionar	la	marca	de	manera	inmediata	por	medio	de	
programas	de	marketing	diseñados	en	conjunto.	

La	materia	prima	que	utilizamos	en	Los	de	Pescado	es	de	la	más	alta	calidad,	garantizando	
estandarizar	los	sabores	en	cualquier	punto	de	la	república,	para	esto	suministramos	ciertos	
arHculos	directamente	desde	nuestro	Centro	de	Distribución	de	Los	de	Pescado	y	
trabajamos	sobre	la	línea	de	proveeduría	local	para	cumplir	con	los	requisitos	establecidos.	



SISTEMA DE 
FRANQUICIAS



TIPOS DE 
FRANQUICIAS

MODELO DE NEGOCIO DE LOS DE PESCADO

En Los De Pescado producimos y comercializamos platillos y bebidas de
excelente calidad y sabor mediante recetas originales.

Nuestros clientes pueden consumir sus alimentos tanto en el restaurante, en sus
centros de trabajo, de estudio o en su domicilio particular.

De igual manera contamos con Servicio de Eventos, en el lugar se preparan los
tacos de manera que los clientes puedan consumirlos recién
elaborados.

Normalmente las Sucursales de Los de Pescado se ubican en zonas comerciales,
de oficinas, de bancos, áreas de tránsito peatonal, cerca de escuelas y
universidades.



DESCRIPCIÓN FÍSICA

- Superficie requerida promedio es de 70 m2 a 90 m2 en una planta, en 
los que se distribuyen las siguientes áreas: 
- Caja.
- Plancha.
- Cocina (área de preparación).
- Comedores.
- Baño.
- Bodega seca.
- Bodega fría.
- La renta máxima sugerida es de $14,000.00 a $18,000.00 mensuales. 
- También es posible adaptar un terreno con infraestructura desarmable. 



MODELO DE NEGOCIO 
LOS DE PESCADO EXPRESS

Se	crea	para	satisfacer	las	necesidades	
de	nuestros	clientes	de	acuerdo	a	la	
ubicación	de	algunas	sucursales,	donde	
es	necesario	ofrecer	una	opción	que	
los	comensales	puedan	llevar	consigo	a	
su	trabajo,	o	bien,	consumirlo	durante	
su	trayecto	al	mismo.	

Adicional	al	menú	convencional	se	
ofrecen	productos	que	complementan	
el	desayuno	de	los	clientes	incluyendo	
una	variedad	de	café	y	pan	dulce.	
 



ANÁLISIS FINANCIERO

Cuota inicial:  $ 250,000 MN. + IVA 
Inversión Inicial:    $ 650,000 MN. 
Regalías:       $10,000 fijos mensual 

por	los	primeros	2	años,	
después	5%.

Publicidad Institucional: 1 % mensual
Publicidad Local: 1 % mensual
Retorno de Inversión: 18 meses 



ANÁLISIS FINANCIERO



PROCESO DE 
ACONDICIONAMIENTO

DEL LOCAL

• Una vez aprobada la solicitud se dara ́ inicio con el proyecto de diseño 
y layout del local mediante una decoración y ambientación sencilla y 
práctica. Se trata de conservar el color blanco, que denota limpieza y 
frescura. Es importante que el franquiciatario se apegue al 100% a los 
lineamientos establecidos por la franquicia. 

• PLANTILLA DE PERSONAL 
• • Supervisor

• Cajero
• Cocinero / Mesero (3) 



NUESTROS PRODUCTOS

TACO DE PESCADO

Elaborado con dos piezas de
filete de pescado de excelente
calidad, cubierto con una pasta
que al combinarse ofrece al
paladar un sabor suave y una
textura inigualable.



NUESTROS PRODUCTOS

TACO DE CAMARÓN

¡Para amantes del camarón!
Éste taco viene con tres
camarones de buen tamaño,
cubiertos por una pasta que los
convierte realmente en un
manjar.



NUESTROS PRODUCTOS

TOSTADA DE CEVICHE

Se ha convertido en un platillo
insustituible por ser bajo en
calorías, preparado con pescado,
camarón y un toque especial que
lo distingue de todos. Viene
acompañado con tostadas
horneadas artesanalmente sin
grasa.



NUESTROS PRODUCTOS

BURRITOS

Con un sabor único e inigualable,
elaborado con una rica tortilla de
harina de 30 cm y con los
ingredientes exactos para hacer
de este platillo una deliciosa
experiencia para tu paladar.



NUESTROS PRODUCTOS

CEVICHE

Un platillo bajo en calorías,
preparado con pescado y
camarón con un pico de gallo que
deleitará tu paladar.



NUESTROS PRODUCTOS

PESCADILLAS

De Marlín o Mixtas, vienen
preparadas con una mezcla
deliciosa de sabores.
¡No puedes dejar de probarlas!



NUESTROS PRODUCTOS

CALDO DE CAMARÓN

Fresco, con verduras y un rico
sabor picosito.
¡Una delicia!



NUESTROS PRODUCTOS

TOSTADA DE ATÚN

¡Una deliciosa y fresca
combinación que encanta a todos
los paladares!



NUESTROS PRODUCTOS

TACO GOBERNADOR
DE CAMARÓN O DE MARLÍN
¡La combinación perfecta que a
nuestros comensales les
encanta!



NUESTROS PRODUCTOS

COCTEL DE CAMARÓN

El clásico, pero con receta de Los
de Pescado.
¡Una delicia!



EN MORELIA ADEMÁS 
TENEMOS:

CEVICHE CARIBEÑO DE
PESCADO O CAMARÓN

TOSTADA DE CEVICHE CARIBEÑO DE
PESCADO O CAMARÓN



NUESTROS PRODUCTOS

AguasFrescas

Disfruta nuestras refrescantes
aguas naturales de horchata,
jamaica y tamarindo. Hechas en
casa con el toque y sabor único
que nos distingue.



NUESTROS PRODUCTOS

Paletas de la Casa

Deliciosas paletas hechas en
casa con frutas naturales de
temporada y con un bajo
contenido calórico.



Adquiere	una	franquicia	de	una	empresa	100%	Mexicana.	
¡Poca	inversión,	alto	margen	de	ganancia!	

Negocio	altamente	rentable	y	de	fácil	operación.

Contáctanos:
Tel.	01.800.PESCADO	(737.22.36)
franquicias@losdepescado.com

Arturo	Gutiérrez:	agutierrez@losdepescado
Cel:	5510.527.106




