descubre cómo adquirir una
franquicia Niñeras.com.mx
Emprende
con nosotros

ANTECEDENTES
Niñeras.com.mx, es un concepto
innovador que nace al detectarse la
necesidad de padres de familia de tener
espacio de tiempo real para su
esparcimiento sin tener que sacrificar el
cuidado de sus hijos.
A partir de esa premisa, desarrollamos
un proyecto muy ambicioso de la mano
de Gallastegui Armella Franquicias que
nos da la seguridad jurídica, operativa y
administrativa del negocio.

HISTORIA

El 5 de marzo del año 2013, la Sra.
Eréndira Ornelas abre su primera
sucursal, siendo la única en el país, en la
ciudad de Uruapan, MIchoacán, con un
éxito rotundo que ha hecho que la
franquicia se siga expandiendo dentro
del estado de Michoacán, Querétaro,
Aguascalientes y Guanajuato.

LOGROS
Pubicada en la revista Entrepeneur
como una de las franquicias más
innovadoras.
Presencia en 7 ciudades:
Uruapan, Morelia, Querétaro, León,
San Miguel de Allende, Celaya
y Aguascalientes.
Plantilla cerca de 200 niñeras
actualmente.
Atención a más de 139 restaurantes.
Apoyo en más de 22,000 eventos.
Y más de 58,000 niños y padres de
familia felices.

DESCRIPCIóN DEL SERVICIO

El nivel de servicio que se propone, se
distingue por los siguientes factores en
beneficio de los niños a nuestro cargo:
• Velamos por su seguridad y bienestar
• Brindamos afecto, generando
confianza en ellos
• Atendemos oportunamente sus
necesidades
• Facilitamos el desarrollo de sus
habilidades
• Acompañamos su desarrollo mental y
emocional de acuerdo a su edad
• Realizamos actividades lúdicas y
deportivas
• Brindamos primeros auxilios en caso de
emergencias
• Incentivamos la lectura y buenos
hábitos
• Y sobretodo guardamos discreción y
confidencialidad absoluta

Apoyo para eL DESARROLLO DEL NEGOCIO
El Franquiciante en base a su
experiencia brindara información y
asesoría en:
•Cumplimiento de trámites contables,
legales y licencias.
•Asesoría en la habiitación del local
según especificaciones de ditribución,
decoración, ambientación y servicios.
•Reclutamiento, selección y capacitación
de la primera plantilla de personal.
•Publicidad inicial.
•Apertura e inauguración
Asistencia técnica de la empresa
franquiciante

Asistencia en sitio a través de visitas
programadas, no programadas y
extraordinarias.
Asistencia remota a través de mensajería
instantánea, correo electrónico y
teléfono.
Asistencia de desarrollo:
•Actualización de manuales.
•Capacitación continua.
•Actualización constante.
•Auditorias.
•Mysteryshoper.
•Junta anual - convención.

Da el siguiente paso:
•Enviar solicitud inicial.
•Programar primera reunión.
•Enviar solicitud de Franquicia.

Decídete y emprende con
esta atractiva franquicia
y forma parte de niñeras.com.mx.

•Reunión para entregar la Circular de
Oferta de Franquicia
•Revisión del contrato de Franquicia.
•Firma de carta de intención o contrato
de promesa
•Promesa de Franquicia.
•Pago de anticipo
•Firma del contrato de franquicia.

Más información
Teléfono: (452) 518 1183
franquicias@nineras.com.mx
Facebook/niñeras.com.mx

