FRANQUICIAS
¡La mejor alternativa de negocio, en soluciones de limpieza!

DATOS GENERALES
Nombre de la franqucia: AMBIENTES
Razón social de la franquicia: AMBSIL S.A. de C.V.
Descripción:
Franquicia dedicada a la comercialización de
productos de limpieza, a través de una asesoría
profesional.

CONTACTO:

www.ambientessil.com
franquicias@ambientessil.com
01 800 838 1970
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SOMOS UNA EMPRESA SOCI ALMENTE RESPONSABLE
1. Ambientes promueve e impulsa una cul tura de competitividad responsable que busca las metas y el éxito del
negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad.
2. Nuestra empresa hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se
desempeña con base en un código de ética.
3. En Ambientes se vive esquemas de liderazgo par ticipativo, solidaridad, ser vicio y de respeto a los derechos humanos
y a la dignidad humana.
4. Se promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y profesional de toda su
comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores).
5. En Ambientes se respeta el entorno ecol ógico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización,
además de contribuir a la preser vación del medio ambiente.
6. Se identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando el desarrollo
y mejoramiento de la calidad de vida.
7. Se identifica y apoya causas sociales como par te de su estrategia de acción empresarial.
8. Se invier te tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera.
9. Ambientes par ticipa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil,
cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés público.
10. En Ambientes se toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión
y desarrollo social.
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ANTECEDENTES
Ambientes, es una franquicia dedicada a la comercialización de
productos, equipos y accesorios de limpieza, distribuyendo las más
prestigiadas marcas nacionales e internacionales. Inicia sus
operaciones en Enero de 1998 en la ciudad de Hermosillo, Sonora y
como Franquicia inicia operaciones a finales del 2012.
En Ambientes estamos comprometidos con el cuidado del medio
ambiente, es por eso que manejamos productos biodegradables y
equipos a la vanguardia en limpieza, que colaboren a la conservación
de nuestro planeta, siendo una franquicia certificada como:
“Empresa Socialmente Responsable” (ESR).

VENTAJAS QUE OFRECEMOS COMO
FRANQUICIA:
- Recuperación a corto plazo de inversión
- Mercado de bajo riesgo
- Buenos márgenes de seguridad
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FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

MISIÓN

Nuestra filosofía está basada en cinco elementos:
- Calidad
- Servicio
- Innovación
- Sustentabilidad
- Desarrollo
Todas estas enfocadas a una satisfacción total al cliente.

Satisfacer las necesidades de limpieza de nuestros clientes, a
través de un sistema integral, comercializando productos de la
más alta calidad, cuidando el bienestar del medio ambiente y el
desarrollo de nuestros colaboradores.

VALORES
INCUESTIONABLES
Honestidad
Respeto
Compromiso
Responsabilidad

DESEABLES
Puntualidad
Tolerancia
Humildad
Solidaridad
Amabilidad

VISIÓN
Ser para el 2019 una empresa con participación activa a nivel
nacional con al menos 10 puntos de venta, comercializando
productos de limpieza amigables con el medio ambiente, siendo
reconocidos por un excelente servicio, calidad y soporte a cada
uno de nuestros clientes, así mismo contribuir al desarrollo y
profesionalismo de los colaboladores.

FRANQUICIAS AMBIENTES

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
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AMBIENTES Y NUESTRO SISTEMA DE FRANQUICIAS
Te asesoramos y apoyamos para que tu negocio de franquicia
alcance el camino al éxito. Desde que arranca operaciones, hasta su
consolidación.
Te ofrecemos una experiencia de más de 17 años en el mercado de
productos de limpieza, operando bajo un sistema estandarizado que
te guía en el control de procesos.

Asistencia de ubicación de la ciudad
Asesoría de reclutamiento y contratación
Acceso marcas nacionales e internacionales reconocidas
Asesoría y capacitación constante
Software especial de Ambientes
Empresa Socialmente Responsable
Publicidad y mercadotecnia institucional
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PORQUÉ SOMOS TU MEJOR OPCIÓN
Somos
fabricantes y
distribuidores

Derecho
de uso
de la
marca

Exclusividad para
desarrollarse en
una zona
determinada

Franquicia
con alta
rentabilidad

Innovación
constante

Nuestros
productos
son amigables
con el medio
ambiente

Precios
competitivos

Inversión
de
bajo
riesgo

Ofrecemos
Know How
estandarizados
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¿CÓMO OBTENGO MI FRANQUICIA?
Solicitud de información

Enviar pre-solicitud de franquicia

Revisión de documentos y evaluación del comité de franquicias

Revisión de contratos y propuestas de ubicación

Firma de carta de intención

Envío de circular de ofertas de franquicia

Firma del contrato
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INVERSIÓN
Cuota de Franquicia

$200,000 M.N.

Inversión inicial

$500,000 M.N.

Tiempo de recuperación

6 - 18 meses

Vigencia de contrato

5 años renovables

Superficie requerida

200 mts.
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OFICINA CORPORATIVA
Veracruz No. 152 casi esq.
con 5 de febrero
Col. 5 de mayo
Hermosillo, Sonora
Tel. (662) 210.84.60

FRANQUICIA QUERÉTARO
Calle 2 No. 129 Parque
Industrial Jurica
C.P.76130
Tel.
(442)199.09.59/199.3141
Santiago de
Querétaro,Qro.
FRANQUICIA HERMOSILLO
Nayarit No. 51 esq.
Monteverde
Col. San benito
Hermosillo, Sonora
Tel.: (662)215.61.44
FRANQUICIA OBREGÓN
Guerrero No. 117-C
Col. Centro C.P. 85000
Obregón, Sonora
Tel.: (644) 169.26.53
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