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una empresa transnacional con producción propia en Asia y 14

plantas de manufactura alrededor del Mundo. Con compradores certiﬁcados
y profesionales en origen, con los que inspeccionamos la calidad de los
productos y los procesos en nuestras líneas de producción.
Además contamos con más de 10,000 mts2 de bodegas entre China,
México y Colombia. Esto nos lleva a ser la empresa número 1 del País en
stocks y crecimiento. Además con la capacidad de solucionar cualquier
tipo de proyecto sin importar su tamaño o complejidad.
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Cubrimos las necesidades del Mercado nacional a través de los Showroom, ahora, Franquicias
idelika® para amueblar diferentes nichos, satisfaciendo las diferentes necesidades de nuestros
clientes a quienes identiﬁcamos con las líneas de nuestros productos, creando una variedad de
líneas de negocio.

LÍNEA DE OFICINA:
Sillas, Escritorios,
Credenzas y Proyectos

LÍNEA INFANTIL

LÍNEA DE MUEBLES
PARA INTERIOR

LÍNEA DE MUEBLES

LÍNEA DE MOBILIARIO

PROYECTOS

PARA EXTERIOR

ESCOLAR

PYME

PROYECTOS

VENTAS

VENTAS DE

MASTER

DE PISO

MAYOREO
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calidad variedad, stock, servicio y entrega nos posiciona como líderes

del mercado, aunado al esquema de Negocio, que nos permite compartir con
profesionales ganancias para ser un motivo más de su elección, Franquicias Idelika®
es la mejor opción para Interioristas, Arquitectos, Desarrolladores, Compradores
Corporativos, Minoristas y Mueblerías en General.
Somos una marca reconocida a nivel nacional con clientes en toda la república
Mexicana y en el extranjero, la gran variedad de nuestros productos, más de tres
mil, nos permite satisfacer prácticamente cualquier necesidad de Muebles.
El catálogo Idelika® se incrementa y renueva año con año, manteniéndonos a la
vanguardia superando las expectativas.
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OFERTA DE FRANQUICIA

Las franquicias son uno de los formatos de negocio más seguros y exitosos tanto
en México como en el mundo, permite al inversionista desarrollar su propio
negocio utilizando la experiencia y los conocimientos del Franquiciante.
El concepto de SHOWROOM nos permite atender tanto al cliente minorista
como a grandes proyectos de miles de piezas en un tiempo record, contamos
con tres modelos de Franquicia: Master, Senior y Boutique las cuales se diferencian
en tamaño e inversión y por lo tanto en rentabilidad.

Showroom

Master

Senior

Boutique

Terreno

Terreno

Local

Tamaño desde

600 MTS

400 MTS

200 MTS

Dimensiones aproximadas del terreno

15 X 40

10 x 40

10 X 20

Área de Exhibición dos niveles

400

300

160*

*un nivel

Área de Bodega DOBLE ALTURA

160

120

40*

*regular

Área de Estacionamiento

90

60

N/A

Altura mínima

7

7

3.4
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contamos con cartera de clientes en todas las ciudades del País

misma que se trasladaría a nuestros Franquiciatarios de cada ciudad la fracción correspondiente,

wow!

siendo esto una gran oportunidad de negocio, empezar con clientes

El punto de equilibrio es muy bajo ya que la operación y administración está diseñada y
comprobada con mínimo personal.
Tenemos deﬁnidas campañas de publicidad muy exitosas con actividades puntuales
donde el know how y la experiencia que brindamos fortalece el éxito de cada Franquicia
Idelika®.
Contamos con un sistema de ventas Idelika® muy efectivo, manuales de operación,
administración y mercadotecnia aplicada a lo largo de más de una década.
Nuestra cuota de regalías es de las más bajas del mercado solo el 3% y la aportación
publicitaria del 2% misma que se ve reﬂejada en las acciones que como franquicia
Maestra realizamos para posicionar cada día más el buen nombre y el éxito comercial Idelika®
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Otra ventaja es que entregamos llave en mano los
Showroom (piso de ventas), por lo que controlamos
que la inversión calculada no se desfase y podamos
iniciar operaciones en el tiempo planeado. Manteniendo
una imagen homogénea de los diferentes modelos de
Franquicia y con la calidad comprobada, reduciendo
los costos de instalación y mantenimiento.
Una ventaja más son los tiempos de entrega de nuestros
productos, existencias dentro del territorio nacional
desde 1 hasta 15 días y existencias en el extranjero
desde 3 hasta 8 semanas, sin importar las cantidades,
esto representa una gran ventaja dentro del sector
mueblero.
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MARCO LEGAL

En Idelika® creemos en relaciones duraderas, donde se proyecte el crecimiento
del negocio, nuestros contratos se realizan por 5 años en las mismas condiciones,
con renovación automática de no existir faltas al mismo, la relación comercial de
Franquiciador-Franquiciatario es muy sana ya que el modelo de ventas es de
contado sin posibilidad de que el Franquiciatario se vea envuelto en desgaste
comercial por créditos no saldados, el pago de regalías y aportación publicitaria
ya está incluido en el precio ﬁnal de los productos lo que representa siempre
poder cubrir estos rubros sin diﬁcultad.
La conﬁdencialidad es muy importante en toda relación comercial ya que el
Sistema Idelika® representa una ventaja comercial frente a terceros por lo que el

Franquiciado se compromete a guardar la conﬁdencialidad del Sistema Idelika®
Los precios Idelika® son controlados teniendo un margen de negociación así
como un porcentaje destinado a comisiones de los vendedores y profesionistas
intermediarios, aún así el margen de cada producto permite una pronta recuperación
de la inversión y excelentes utilidades.
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INVERSIÓN
Las inversiones de los diferentes modelos que están proyectadas son:

Franquicia idelika Boutique desde $ 1,707,000

*Activo desplazable: $ 607,000

Franquicia idelika Senior desde

$ 2,857,000

*Activo desplazable: $ 1,757,000

Franquicia idelika Master desde

$ 3,857,000

*Activo desplazable: $ 2,457,000

Un gran beneﬁcio de la Franquicia idelika® es tu Inversión en Activo desplazable:
Equipo, Infraestructura y Stock es dinero al portador con un porcentaje de depreciación
muy bajo, por lo que el capital de riesgo invertido en la instalación y acondicionamiento
es mínimo y su recuperación es en tiempo increíblemente corto.
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El punto de equilibrio de cada unidad es muy bajo siendo una ventaja competitiva con
otras franquicias.

Franquicia idelika Boutique desde $117,000 Con una renta de local comercial de $50,000
Franquicia idelika Senior desde

$80,000 Con una renta de terreno de $20,000

Franquicia idelika Master desde

$94,500 Con una renta de terreno de $30,000

Los tres diferentes escenarios económicos mínimo o punto de equilibrio, escenario
medio y escenario óptimo nos arrojan que el tiempo de recuperación del capital de
riesgo sería en un tiempo muy corto y retorno del capital total aproximado de:
Franquicia idelika Boutique
Capital de Riesgo 1 año 8 meses, Retorno de Inversión Total 2 años
(1er semestre punto de equilibrio, 2do-3er semestre escenario medio y 4to Semestre Óptimo)
Franquicia idelika Senior
Capital de Riesgo 18 meses, Retorno de Inversión Total 2.5 años
(1er semestre punto de equilibrio, 2do-3er semestre escenario medio y 4to-5to Semestre Óptimo)
Franquicia idelika Master
Capital de Riesgo 18 meses, Retorno de Inversión Total 2.5 años
(1er semestre punto de equilibrio, 2do-3er semestre escenario medio y 4to-5to Semestre Óptimo)

GDL Warehouse.
INDUSTRIA VINÍCOLA 38
PARQUE INDUSTRIAL Y
COMERCIAL EL COLLI, ZAPOPAN.

Showroom GDL.

Showroom
CDMX
Showroom
San Luis Potosí.
Showroom
Oaxaca.

Asia Ofﬁce.

/33/ 1654·1361 / 62

CONTACTO@IDELIKA.COM

/33/ 3630·3089

AV. PATRIA ESQ. SALVADOR DE MADARIAGA
(FRENTE A PLAZA AMISTAD)
JARDINES UNIVERSIDAD 45110 ZAPOPAN, JAL.

PRIVADA LAGO BOLSENA NO. 5, COLONIA ANÁHUAC
C.P. 11320 DEL. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO

55 7653 7033

CONTACTO@IDELIKA.COM

CAPITÁN CALDERA 125A
COL. DEL VALLE C.P. 78200

/444/ 9621·116

SANLUISPOTOSI@IDELIKA.COM

CALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC 403
COL. XOCHIMILCO, OAXACA.

/951/ 2060048

OAXACA@IDELIKA.COM

SUIT 18, 202 BLOCK B, DIGITAL BUILDING OF GARDEN CITY, 1079 NANHAI ROAD,
SHEKOU NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA
SPOKEN ENGLISH, FRENCH AND MANDARIN.
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