Mi

LAVANDERÍA

Lava, seca y disfruta...

Hacemos más fácil tuVida

Las reglas del juego
están cambiando:
Únete a la facinante
experiencia de la cultura
comercial

Ecológica.

NUESTRO CONCEPTO:
Lavandería de Auto-Servicio Profesional

 Con el soporte y garantía de RENZACCI © : maquinaria italiana
totalmente industrial, con más de 50 años de experiencia en
el mercado de las lavanderías en todo el mundo.
 Máquinaria que dura toda la vida: construidas en acero,
dotadas de gran capacidad y diseñadas para trabajar
continuamente.

Inspirado en ti
y planeado para brindar
una experiencia única
de lavado y secado en
los clientes.

 Nos diferenciamos de la competencia por
ser amigables con el medio ambiente:
un valor agregado en la relación costobeneficio.
 Eficiencia en todos los recursos materiales
y humanos: energías y agentes químicos
biodegradables; personal al servicio del
cliente.
 Soportes técnico y mercadológico
permanente
 Paquetes “Llave en mano”, acorde a tus
necesidades.
 Imagen corporativa contemporánea y de
gran impacto visual.

¡Dan ganas de lavar la ropa aquí!

La mejor experiencia en lavado y secado para tus clientes,
con las máximas utilidades para ti .


Sin pagos de royalty ni
conceptos ocultos.
¡Las utilidades se quedan
en tu bolsillo!

1

Las ganacias se
quedan en los
propietarios del
negocio y no en la
franquicia.

2

Sin cobro de porcentaje sobre las
ventas ni cargos
ocultos.

3

Puedes realizar
un pago anual por
derechos de explotación de marca.

4

O puedes utilizar
tu propia marca,
contando con las
mismas ganancias.

Brinda el mejor servicio a tus clientes
y asegura el éxito de tu negocio.


Diseño moderno y vanguardista
Atrae a tus clientes con la impecable
imagen.


Máquina dispensadora de alimentos
Ofrece a tus clientes el mejor servicio.





WiFi gratuito para los clientes

Autoservicio

Divierte a tus clientes mientras lavan la
ropa.



Venta de recargas telefónicas
Gana dinero extra con este servicio.

Rápido y de bajo costo para tus clientes.


Servicio por encargo
El personal realizará el lavado, secado,
doblado y empacado. Entrega en horas.





Música de gran fidelidad

Planchado Express

Genera un ambiente relajado y agradable para tus clientes.

Servicio de planchado de prendas por
pieza o por docena.

Una oferta comercial
que rebasará rápidamente su punto de equilibrio, obteniendo una tasa
de retorno atractiva sobre tu inversión.

Estudios de mercado,
para asegurar el éxito de tu franquicia, donde deseas instalarla:
preferencias de consumo, proyecciones financieras en varios escenarios,
y punto de equilibrio, entre otros.

Estrategia y diseño profesional
en la imagen y toda la publicidad
local e institucional de tu negocio.

Asesoría

Asesoría legal, fiscal y laboral

en la contratación y evaluación del
personal contratado.

relacionada con tu negocio
contratado.

Capacitación directiva

Soporte técnico

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

permanente para todas tus
necesidades.

Servicio de mantenimiento
profesional y de refacciones para tu
negocio, directamente en tu ciudad.

Derecho a operar la franquicia
en tintorería One Price Cleaners ©.

“Llave en mano”,
entrega de tu negocio y listo para operar.

Descubre la excelencia
de One Price Cleaners©
e intégrate a esta
innovadora y exitosa
plataforma comercial.

CONTACTO
 www.tintoreriaoneprice.com


@franquiciatintoreriaoneprice




477 147 86 25
477 558 59 06



info@franquiciatintoreriaoneprice.com.mx



ventas@tintoreriaoneprice.com

