One price
WET CLEANING

TINTORERÍAS WET CLEANING

WET CLEANING

Hacemos del negocio de la tintorería una obra de arte,
presentamos el innovador concepto de limpieza para prendas
ﬁnas amigable con el medio ambiente

ROPA SUAVE, LIMPIA Y COMO NUEVA

El mundo de los negocios está
cambiando, únete a esta visionara
plataforma comercial, amigable con
el medio ambiente y en constante
crecimiento.

TINTORERÍAS WET CLEANING

Nuestro concepto de tintorería Wet Cleaning Profesional:
Inspirado en ti, y planeando brindar a nuestros
clientes una real experiencia única en el
tratamiento de sus prendas.

Eﬁciencia en todos los recursos materiales y
humanos,
energías,
agentes
químicos
biodegradables, y personal al servicio del cliente.

Con el soporte de las mejores marcas a nivel
mundial en maquinaria y equipo.

Soporte técnico y mecardológico permanente.

Imagen corporativa contemporánea y de gran
impacto.

Paquetes llave
necesidades.
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La mejor experiencia en lavado y secado para tus
clientes y máximas utilidades para ti. (Sin pagos de
royalty ni conceptos ocultos, las utilidades se
quedan en la bolsa del propietario)

Tintorería... ahorra tiempo y disfruta

¡Hacemos más simple la
vida a nuestros clientes!

TINTORERÍAS WET CLEANING

Servicio profesional de lavado y planchado
de prendas de uso diario y de cuidado
especial, con la tecnología más avanzada y
amigable con el medio ambiente.
Tiempo de entrega: same day (hoy mismo) &
Next day (siguiente día) Cobertura express
disponible “Tu ropa lista en 2 horas”
Imagen institucional, limpia, amable y
vanguardista, ambiente agradable y lujoso.

Proceso de lavado innovador y de tendencia
mundial en la industria “Wet cleaning”
Lavado en seco a base de humedad que
recupera la vida de las prendas dando una
apariencia como si fuera nueva.
Servicios complementarios: Costura express
en el local, expertos en piel, empacado al alto
vacío de vestidos de novia, servicio a
domicilio.
Aceptamos tarjetas de crédito y débito,
recargas telefónicas disponibles.

Tintorería... ahorra tiempo y disfruta
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Las ganancias deben quedarse en el bolsillo de los propietarios del
negocio y no en el de la franquicia, somos un modelo de negocio que no
cobra porcentaje sobre las ventas ni cargos ocultos. Si deseas hacer
uso de nuestra marca, solo se realizará un pago anual por derechos de
explotación de la marca (costo muy accesible), en caso de que preﬁeras
hacerlo con tu propia marca, cuentas con las mismas garantías y apoyo
de nuestros paquetes llave en mano.

¿Qué nos diferencía de la competencia?:
Aplicacion de tecnología de punta en maquinaría,
equipo y sistemas de control. Pensamos en verde
todos nuestros activos y productos son
amigables con el medio ambiente. Capacidad de
respuesta oportuna ypolítica siempre a tiempo
en la entrega del servicio. Instalaciones con
diseño arquitectónico vanguardista, con un
ambiente cálido. Sistema de limpieza y planchado
de absoluta calidad que brinda resultados
espectaculares. Empacado profesional de
órdenes, detalle de exclusividad. El arte de hacer
lo mismo y ser completamente diferentes da
como resultado clientes leales.

Te vamos a transmitir nuestro expertise de 25
años Know how:
Ofrecemos un eﬁcaz servicio al cliente mediante
una rápida comunicación y una eﬁciente
respuesta a las necesidades planteadas.
Manuales completos de todos los procesos
productivos y operativos que nos facilitan el
proceso de aprendizaje. Capacitación y
entrenamientos en tus propias instalaciones para
todo el personal.

¿Por qué es tan bueno el negocio?:
La tintorería de calidad hace tiempo que dejó de
considerarse un servicio elitista para convertirse
en uno de primera necesidad. Todas las personas
en todos los países, usamos prendas de vestir,
textiles o de piel, que necesitan ser limpiadas o
restauradas. En todos los hogares hay otras
prendas como cortinas o edredones que
necesitan ser tratados por razones de higiene o
para que duren más. Esto aunado al estilo de vida
actual donde todos los miembros de la familia
trabajan y gozan de poco tiempo disponible para
hacer estos trabajos, el encarecimiento del
servicio doméstico es otro factor determinante
para hacer uso de la tintorería.

Eﬁciencia de gastos
Se ofrece una tecnología y procesos de trabajo
propios y exclusivos, que incrementan la
productividad y rebajan los costes de producción
basados principalmente en eﬁciencia energética,
tecnología y mano de obra.

Conocemos el secreto
El concepto OP se caracteríza por estar en
búsqueda constante de innovación tecnológica
para mejorar la rentabilidad de sus
franquiciatarios y hace más sencilla la vida de sus
clientes.

NO

Sin costo de royalty
ni porcentaje sobre
utilidades
Diseño vanguardista
+ exquisito trato
con el cliente
+ servicio de calidad
= Garantía de éxito

TINTORERÍAS WET CLEANING

Una oferta comercial
que rebasará rápidamente su punto de
equiibrio, obteniendo una tasa de retorno
atractiva sobre su inversión.
Capacitación
para la toma de desiciones, manejo de
personal y administración general.

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.

Asesoría
en la contratación y evaluación del personal
contratado.

Diseño vanguardista
del local y de la distribución del equipo
con una visión mecadológica del mismo.

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

Soporte técnico
Permanente para todas las necesidades.

Asesoría legal, ﬁscal y laboral
relacionado con tu negocio.

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

Estrategia y Diseño Profesional
Para toda la publicidad local
institucional de tu negocio

e

Derecho de explotación de marca
Territorio exclusivo por contrato para uso
de nuestra acreditada marca comercial.

Estado de resultados para
tintorería wet cleaning.

Numeros reales de
tintorerías funcionando.

TINTORERÍAS WET CLEANING

INGRESOS
Mostrador tintorería
Mostrador Lavandería por encargo
Servicio a domicilio
Costura y reparaciones
Venta en línea app y web
Total de ingresos
EGRESOS
Local comercial
Arrendamiento de local
Mantenimiento de plaza
Luz
Agua
Gas
Teléfono
Seguro del local
Total

$
$113,418.00
$21,300.00
$29,712.00
$14,300.00
$7,800.00
$186,530.00

$22,000.00
$1,900.00
$3,700.00
$2,500.00
$1,900.00
$450.00
$500.00
$32,950.00

Venta diaria
$4,362.23
$819.23
$1,142.76
$550.00
$300.00
$7,174.22

50 mt2
En caso de estar en plaza comercial

Personal operativo
4 Elementos
Lavador- Planchador
$10,000.00
Encargado mostrador
$10,000.00
Ayudante general
$8,000.00
Chofer - ayudante general
$8,000.00
Carga social de personal
$10,800.00 (Imss, Infonavit, Impuesto nómina)
Uniformes y equipo de seguridad
$1,000.00
Total
$47,800.00

Equipo de reparto
Gasolina
Mantenimiento
Seguro
Impuestos del vehiculo
Total

$5,500.00
$1,100.00
$800.00
$250.00
$7,650.00

Consumibles de la actividad
Jabones y desmanchadores
Productos wet cleaning
Productos quimicos
Ganchos
Empaques
Material de empaque
Total

$2,600.00
$4,000.00
$1,700.00
$2,900.00
$1,800.00
$700.00
$13,700.00

Marketing
Publicidad punto de venta
Marketing digital
Volanteo local
Sitio Web
APP
Total

$1,500.00
$3,700.00
$2,500.00
$$$7,700.00

Varios
Mantenimiento de maquinaria
Comisiones por servicios prestados
Papelería
Contador
Otros no considerados
Total

$1,950.00 (Periodo de garantía, mínimo consumo de mantenimiento)
$2,100.00 (Maquilas, costura.)
$2,000.00
$2,500.00 (Régimen de incorpoacion ﬁscal RIF)
$2,500.00
$11,050.00

TOTAL DE INGRESOS

$186,530.00

TOTAL DE EGRESOS

$120,850.00

UTILIDADES DEL PERIODO $65,500.00

Consideraciones:
Escenario moderado, considerando un 40% de la capacidad instalada para ingresos.
Los egresos se muestran a una capacidad instalada del 70%.
Números reales de unidades actualmente funcionando.
Periodo de acreditación natural del negocio 120 días.
Estimado de recuperación anual:

$786,000.00

Periodo de recuperación de inversión: 16-18 meses
Ejemplo de carácter informativo de negocio operando.
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Contenidos y entregables de
planta para tintorería
wet cleaning:

Concepto
Lavadora wet cleaning 35 lbs. Ultima generación renzacci
Secadora con sensor de humedad 35 lbs ultima generación Renzacci
Mesa de desmanchado
Mesa de planchado auto contenida
compresor 3 hp
Maniqui para planchado
Carrusel para ensamblado
Embolsadora manual
Embolsadora automática
Bomba de 3 vias para producto.
Mostrador con gancho para entrega y banco.
Transportador eléctrico para 200 órdenes
Rack en herreria para almacenaje de órdenes
Rack en herreria para almacenaje de edredónes
Mesa en acero inoxidable para productos
Computadora i core, 2 impresoras térmicas
Cajon de dinero
Lector de código de barras
Softweare One Price para tintorería y lavandería
2 carros para transporte de ropa
Lote inicial de materias primas (15 días)
Linea de traslado de prendas en herreria
Uniformes corporativos
Imagen interior del local en vinil
Caja de luz exterior de 2x 2 para fachada
Instalación de los equipos en el interior del local
Transporte de maquinara y equipo a destino ﬁnal
Entrenamiento y capacitación completa.
Báscula para lavandería con canastilla de 20 kg.
Lote inicial de papelería inicial
Asesoria contable, legal y administrativa para operación
Paquete Wet cleaning llave en mano
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Inversión Requerida
TINTORERÍAS WET CLEANING

Propuesta de valor:
Inversión del paquete llave en mano:
Modelo básico

$1,200,000

$60,000 Us. Dólar

Modelo Plus

$1,500,000

$75,000 Us. Dólar

Modelo platino

$2,250,000

$112,500 Us. Dólar

Condiciones comerciales:
70% a la ﬁrma del contrato.
Queda garantizado el tipo de cambio independientemente de ﬂuctuación.

20% al embarque de la maquinaria y equipos desde el país de origen.
10% Contra entrega del proyecto ﬁnalizado.
Tiempo estimado de entrega de la unidad terminada: 120 días a partir de la ﬁrma de contrato.
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Descubre la excelencia de
One Price cleaners e integrate
a esta innovadora y exitosa
plataforma comercial.

www.tintoreriaoneprice.com
www.facebook.com/franquiciatintoreriaoneprice/
Teléfono: 4771478625
Whatsapp: 4771478625
ventas@tintoreriaoneprice.com

