Chico Chino,

empresa cuencana inició sus operaciones en el año

2002 con un local pequeño ubicado en las calles José Joaquín de Olmedo y
Huayna Capac, ofreciendo a su clientela una variedad de platos de comida,
pero destacándose por un plato en especial, su famoso pollo broaster, plato
que encantó al paladar de la gente cuencana que llegaba a consumir en
su local.

Debido al crecimiento de su clientela que llegaba de diferentes lugares del
país, se vio en la necesidad y obligación de expandir su local, ubicándose en
casa propia en las calles Gonzales Suarez 2-18 y José Joaquín de Olmedo.

Dando un giro a su nueva imagen y creando un lugar muy acogedor para
su clientela, el local siempre se ha caracterizado por su atención y amabilidad, pues es un lugar donde llegan las personas y se sienten como en casa,
no solo por la atención sino por el sabor exquisito de sus platos.
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MISIÓN
Nuestra misión es brindar a todos nuestros clientes una comida 100% sana,
elaborada con productos ecuatorianos y cumpliendo con los más altos
estándares de calidad e higiene en la preparación de nuestros platos para
complacer el paladar exigente de todos nuestros clientes.

VISIÓN
Posicionar a la marca Chino Chino a nivel nacional, para llegar a ser la cadena de franquicias de comida ecuatoriana más grande del país, destacándonos por el inigualable y exquisito sabor.

NUESTROS VALORES
Responsabilidad. - En la preparación de cada uno de nuestros platos.
Respeto. - En el cumplimiento de cada uno de los reglamentos sanitarios,
Higiene y Bioseguridad.
Honestidad. - Trabajando y mejorando día a día con todo nuestro equipo
de trabajo.
Amor. - Elaborando todas nuestras recetas con sentimiento casero.
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De acuerdo a las necesidades del mercado contamos con
dos tipos de formatos:

LOCAL – RESTAURANTE
Bajo este formato funcionan locales con nuestra línea completa de productos, ofreciendo a nuestros clientes variedad y calidad en cada una de las
preparaciones, donde se sienten como en casa al momento de entrar y servirse un plato de su comida favorita.

FOOD TRUCKS
Este formato es pensado en lugares de alto tráfico y tránsito, fácil de llevar y
transportar, contando con los mismos equipos y cumpliendo con todas las
normas de bioseguridad, servicio e higiene.
Este tipo de formato es factible para ferias, fiestas, conciertos, campeonatos,
etc, donde el cliente obtiene los mismos beneficios que en un local,
destacándose siempre el servicio, la atención y sobre todo la calidad del
producto.
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Nuestra carta cuenta con una amplia

Pollo Broaster

variedad de productos, donde nues-

Bandera

tros clientes pueden realizar combinaciones deliciosas de platos, teniendo siempre de preferencia nuestro
exquisito pollo broaster.

Guatita
Chaulafán

Costillas a la plancha
Filete a la plancha

Seco de Carne
Seco de Pollo

Carne a la plancha
Chuleta a la plancha

Aguado de pollo
Papipollo
Salchipapa
Ensalada
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Nuestro canal principal de comunicación
con nuestros consumidores lo realizamos a
través de las nuevas herramientas tecnológicas.
En Facebook contamos con alrededor de
12.000 seguidores en Instagram tenemos
2.000 seguidores aproximadamente.

Facebook
12.000 Aprox Seguidores

Instagram
2.000 Aprox Seguidores

Nuestro beneficio en nuestra Fan Page
es potencializar nuestra marca
y fidelizar a todos nuestros seguidores.
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COSTO DE LA MARCA:
Local y Food Trucks $ 15.000 Chico Chino5 años

Contrato de Franquicia:
El contrato de Franquicia que se otorga es legalizado, su tiempo de
validez es por 5 años, el mismo puede renovarse una vez terminado el tiempo de
funcionamiento y si la relación comercial fue correcta durante ese tiempo, pasado este tiempo se renueva el contrato en períodos de 3 años con la respectiva
cancelación del valor de la renovación del contrato.

Costos de equipos y maquinaria
El monto de inversión varía, dependiendo del tamaño del local y de la
proyección del negocio, existirán ciertos equipos que deberán ir sin excepción
alguna, pues son esenciales en la parte operativa del negocio.
La adquisición de equipos se manejará directo con cada proveedor que la
empresa designe, en cuanto a equipos, inmobiliario e imagen.

FEE mensual
Cancelación del 5% del total de sus ventas mensuales sin iva, por el tiempo
que dura el contrato de franquicia. Este valor sirve para cubrir los gastos de
administración de la franquicia y publicidad realizada a nivel nacional.
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VARIOS
Tenemos otros rubros que deben ser considerados a la hora de adquirir la
franquicia:

1)Obra Civil. – Vamos a depender del estado en el cual se encuentre el
local, en caso de necesitar implementaciones o adecuaciones el
franquiciado deberá realizarlas por cuenta propia, pero en base al plano
otorgado por la empresa.

2)Muebles y Mesones. – Nuestros muebles van con un
diseño selectivo de acuerdo a las políticas y normativas de la empresa, el monto dependerá del tamaño del local, los mismos se trabajan directamente
con nuestro proveedor autorizado.

3)Imagen y Mercadeo. – Letrero exterior, menuderos, caja, cuadros
decorativos, etc. El monto dependerá del área o tamaño que tenga el
local.

4)Menaje. – Para la operación y puesta en marcha de la franquicia
necesitamos ciertos utensilios como: envases, plásticos, basureros, etc.
Que se comprarán en su momento.
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