
 

*Los números referidos como ingresos y gastos promedio son cantidades proyectadas y supeditadas a 
comportamiento del mercado, atención, horario de ocho a diez horas aplicadas a la franquicia, cualquier 
variación en estos factores, variaran las cantidades mencionadas. 

 

 

 

 

¿Le interesan las redes sociales cómo negocio? ¡Usted puede formar parte de la familia 

de Creativos Prácticos! 

 

 

 

Le ofrecemos la oportunidad de invertir 

en una franquicia exitosa y rentable 

que opera en México y en el 

extranjero, con la cual usted se 

convertirá en un consultor de redes 

sociales para empresas, haciendo equipo con nosotros para la parte de operación. 

 

 

Las ventajas que ofrece nuestro modelo de franquicia son: 

 

- Recuperación de la inversión en menos de un año. 

- Numerosos casos de éxito. 

- Flujo positivo a partir del tercer mes. 

- Capacitación e innovación continuas. 

- Asistencia técnica especializada. 

- Primer franquicia mexicana de redes sociales. 

- Los socios de Creativos Prácticos tienen inherencia en el mundo editorial, internet y 

empresarial. 

 

 

 



 

*Los números referidos como ingresos y gastos promedio son cantidades proyectadas y supeditadas a 
comportamiento del mercado, atención, horario de ocho a diez horas aplicadas a la franquicia, cualquier 
variación en estos factores, variaran las cantidades mencionadas. 

Información de la Franquicia 

 

Apertura de la empresa    2011 

Inicio de la franquicia     2013 

 

Inversión inicial (Adaptaciòn de Local)  $130,000.00 

Cuota de franquicia (Home Based)   $  86,200.00 + IVA 

Miembro de la AMF 

Tiempo de recuperación de la inversión   6 Meses - 1 año 

Oficinas Corporativas:    Mérida, Yuc. 

 

FRANQUICIA EN VENTA:     QUERETARO 

Exclusividad de Estado:    INCLUIDA BAJO CONTRATO 

Manuales de Procedimientos:   Incluidos 

 

PRECIO DE FRANQUICIA QUERÈTARO:   $135,000.00 + IVA 

Capital Necesario para Arranque (HB):   $  50,000.00 

Adapataciòn Local o Oficina:     $  50,000.00 

Total:        $235,000.00 

 

PROYECCIONES: 

 

VENTAS PROMEDIO:   $420,000.00 

COMISIÒN 30% (ING. BRUTO)  $126,000.00 

GASTOS TOTALES DESP.IMP.  $  81,000.00 

INGRESO NETO:    $  45,000.00* 
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