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IMPORTANTE

China Girl® Todos los derechos reservados.

Este documento, sus contenidos, archivos adjuntos y referencias a otros archivos o direcciones electrónicas son de carácter

informativo. No representan ni deben entenderse de ninguna manera como una oferta comercial ni promesa de ningún tipo sobre el

otorgamiento de una franquicia del SISTEMA DE RESTAURANTES CHINA GIRL ni respecto de la marca registrada China Girl®.

La información contenida en los mismos, es solamente una referencia y los datos numéricos representan ejemplos y supuestos del

comportamiento de un negocio bajo condiciones normales de operación y en su etapa de madurez, no representan promesas sobre el

nivel de ventas ni promesas sobre resultados actuales o futuros. Los montos de la inversión en infraestructura se calcularon tomando

en cuenta el proyecto arquitectónico modelo para una unidad premier, y podrá variar una vez determinado el proyecto definitivo a

desarrollar de acuerdo al sitio propuesto y las condiciones del mismo.



En el año de 1973 comienza la historia de China
Girl, cuando sus fundadores se mudan desde
Tampico, Tamaulipas hasta la Ciudad de México con
la intención de acercar a la metrópoli lo mejor en
comida cantonesa y mandarín así como china de
una forma tradicional pero también tropicalizada a
su gusto. Convirtiéndose hoy en día en un
restaurante referente de comida china.

Más de 40 años 

de tradición…

*China Girl Sucursal Cuernavaca



Nos adatamos rápidamente a los cambios en
los hábitos de consumo de nuestros clientes
en cualquiera de nuestros 3 modelos de
negocio:

• Restaurant

• Dark Ktichen

• Modelo hybrid

Creamos negocios

rentables 



Es un concepto de negocio que invita a sus socios a
maximizar utilidades en cualquiera de nuestras tres
modalidades de negocio franquiciando la marca ,
disminuyendo costos y facilitando procesos sin
comprometer la calidad de los platillos.

Destaca por la facilidad de su operación, por sus
procesos y productos estandarizados y sus
recursos humanos, que facilitan la administración
de la unidad de negocio.

Es una marca reconocida a nivel nacional como
uno de los mejores restaurantes de comida
cantonesa, mandarín y china por el gran sabor de
sus platillos y la calidez en el servicio a sus
comensales, además de utilizar productos frescos
de alta calidad con los que todo es cocinado al
momento.

Ventajas

competitivas



Modelo Restaurant 



Cuota inicial de Franquicia $ 1,370,000.00

Inversión Inicial $ 3,709,301.00

Regalías 5%

Publicidad Corporativa 2%

Publicidad Local 1%

Retorno de Inversión 13 meses

Duración del contrato 5 años

Modelo Restaurant (350 m2) Datos al 2019



Dark Kitchen
¡Hay cosas que llegaron para quedarse!



Nuestro modelo de Dark Kitchen es una nueva forma de
negocio pues aprovechamos nuestras ventajas competitivas y
ofrecemos franquicias bajo este modelo de negocio, con
cocinas equipadas y distribuidas para adecuarse a las
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Además de una excelente ubicación las Dark Kitchen de
China Girl es un proyecto integral entre tecnología y
funcionalidad para aumentar el costo-beneficio de todos
nuestros clientes diseñadas únicamente para delivery.



Modelo Hybrid

Nuestro modelo Hybrid combina los dos modelos anteriores
lo que permite contar con cocinas equipadas y distribuidas
para adecuarse a las necesidades de cada uno de nuestros
clientes así como un salón pequeño donde se pueda atender
a un numero reducido de comensales.



Pasos a Segur la obtención de franquicia en 

cualquiera de sus tres modalidades.


