
Lavavandería 
One Price



En tiempos modernos son cada vez 
más las familias que requieren el 
servicio de lavandería, esto debido 
principalmente a los elevados 
costos de las lavadoras y 
secadoras y al tiempo que se 
requiere emplear para cumplir con 
las tareas domésticas.  Es por esto 
que One Price pone a disposición 
de las familias una solución a bajo 
costo para tener su ropa limpia en 
muy poco tiempo.

TUpropio
negocio

En One Price estamos en busca 
de personas honestas, 
comprometidas, trabajadoras, 
con solvencia económica para 
iniciar un estupendo negocio de 
esta categoría; personas que 
quieran manejar un negocio 
propio muy rentable  y 
dispuestos a conseguir sus 
objeos a corto plazo.



  

 Nosotros te llevamos de la mano para que tu negocio sea todo un éxito  

Para garantizar tu inversión, evaluamos minuciosamente el
mercado donde deseas instalar tu negocio, con estudios de 
mercado, preferencias de consumo y proyecciones financieras 
en varios escenarios, punto de equilibrio y otros estudios que 
aseguran el éxito de tu franquicia. “Know how”; de un exitoso 
negocio con más de 20 años de experiencia comprobada.

Nosotros te llevamos de 
la mano para que tu 
negocio sea todo un 
éxito

Capacitación para la toma de decisiones, 
manejo del personal y administración general.

Estrategia y Diseño profesional para toda la 
publicidad local e institucional de tu negocio. 

Auditorias regulares de prevención que mejoran la 
operación de tu negocio.

Ideas totalmente innovadoras en el medio, que te 
ayudaran a mantener tu negocio como líder.

Asesoría legal, fiscal y laboral relacionada con tu 
negocio.

Derecho a operar la franquícia en tintorería One 
Price Cleaners si así lo desea o la posibilidad de 
iniciar una marca propia.

Asesoría en la contratación y evaluación del 
personal contratado.

Capacitación y entrenamiento en las 
instalaciones de la nueva lavandería.

Servicio de mantenimiento profesional en tu 
ciudad y provisión de refacciones rápido, dando 
una respuesta eficiente y eficaz.

Diseño de la distribución del equipo con una 
visión funcional y mercadológica del mismo.  

Soporte técnico permanente. Entrega de tu negocio “llave en mano” y listo 
para operar. 



. 

Tú eres el único dueño de tu negocio, nosotros te apoyamos para que la toma de decisiones se haga 
acorde a los lineamientos de la marca. Nuestra intención es tratar de proteger tu patrimonio y  
minimizar los riesgos. “El dinero de las utilidades debe quedar en el bolsillo del propietario y no en el 
de la franquicia”

Es un mercado naciente en nuestro país y creciente. Su 
demanda se incrementa de forma constante. Por lo que es de 
primera necesidad acudir a una lavandería profesional donde 
puedan ir las familias a lavar y secar su ropa de manera rápida, 
cómoda y económica. Es uno de los giros que mejor ha 
reaccionado ante la pandemia COVID19 esto debido 
principalmente a la necesidad de limpieza frecuente en las 
prendas y las medidas sanitarias adoptadas en todas nuestras 
unidades. Y en un mismo lugar resuelvan sus necesidades de 
lavado y planchado. 

Preguntas frecuentes

La inversión mínima requerida para el paquete más básico es a partir de $500,000 pesos más IVA. Incluye un 
paquete “Llave en mano”; todo el equipo para abrir tu propio negocio como: Maquinaria y equipos completos, 
todas las instalaciones, manuales de operación, estudio de mercado, capacitación, entrenamiento, soporte 
permanente y colaboración para ubicar el mejor local donde montarla.

No tenemos royalty ni costo mensual sobre utilidades, exclusivamente una cuota anual con un costo 
simbólico de $1,000 dólares anuales, por autorización de uso y explotación de la marca tintorería One price si 
decide hacer uso de la misma, en caso de preferir arrancar con su propia marca, no tiene ningún tipo de costo 
por anualidad.

- Asesoría que te ayuda a que tú negocio atraiga a nuevos clientes y retenga a los actuales en forma constante.
Ideas innovadoras y de gran valor que tu cliente percibe claramente.

-Estrategias exitosas de marketing y publicidad.
-Publicidad institucional en la zona donde operes.
-Autorización de uso y explotación de la marca tintorería One price que dará a tu negocio ingresos adicionales
y ofrecer a tus clientes este servicio complementario de primera necesidad.
-Supervisión mensual de tu negocio y de los parámetros de calidad que debe guardar.
-Presencia permanente en nuestro sitio web y captación de pedidos vía web. Tus clientes podrán hacer
pedidos y conocer el status de su orden por medio de nuestra app y pago electrónico e-commerce.
-Asesoría en el mantenimiento preventivo y correctivo de tu maquinaria y equipo.

2. ¿Debo pagar algo mensualmente al Franquiciante?

3. ¿Qué incluye la franquicia?

4. ¿Tengo la libertad de tomar decisiones?

5. ¿Cómo se está comportando el negocio
de la lavandería?

1. ¿Cuánto necesito invertir y qué incluiría mi inversión?



20
años deexperiencia

Con un entrenamiento profundo y profesional, enseñándote cómo operar el negocio hasta en sus 
pequeños detalles. 
Tendrás la experiencia y secretos del éxito de más de 20 años.  
También contarás con soporte técnico en caso de descomposturas, refacciones, control del negocio con 
la tecnología más avanzada. 
Publicidad y promoción perfectamente probadas. 
Ideas innovadoras que incrementarán tus ventas en forma constante.

Recuerda que tu maquinaria no es casera, sino industrial y profesional. Nuestros equipos, con un 
adecuado mantenimiento tienen una vida útil mayor a 5 años.

Tenemos varios locales listos para iniciar, pero también podemos evaluar las ubicaciones que tengas y 
sugieras.

Este tipo de negocio cuenta con excelentes sistemas de control, y es de fácil operación con poco 
personal, por lo cual no es indispensable estar de tiempo completo en el negocio, pero si tu intención es 
el auto empleo, podrás asignarte un sueldo aparte de tus utilidades

Tú eres la persona clave y debes conocer los detalles del negocio. También puede ser una persona de 
confianza.

6. ¿Con qué me van a apoyar?

7. En este momento invierto y, ¿cúando necesito volver a invertir para
reemplazar mi maquinaria?

9. ¿Yo debo trabajar en el negocio o puedo encargarlo a otra persona
de miconfianza?

10. ¿Yo debo tomar entrenamiento o sólo la gente de mi confianza?

8. ¿Cómo puedo encontrar el local ideal?
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