
Porque lo que hemos aprendido lo queremos compartir contigo…
Ahora CLOSETEANDO abre su esquema de FRANQUICIAS

NADA SUSTITUYE A LA EXPERIENCIA

Al iniciar un negocio, siempre hay emoción y una enorme ilusión de que las cosas sucedan como esperamos, pero eso no siempre sucede;

empezar un negocio a prueba y error puede terminar con nuestro capital y sobre todo con la intención de volver a emprender.

Al adquirir la franquicia de Closeteando, adquieres un aliado que te guiará de tal forma que la curva de aprendizaje sea muy corta porque

siempre estará contigo alguien para ayudarte a resolver cualquier problema o duda.

El saber que tienes alguien a tú lado, te dará mucha seguridad en cualquier etapa de tu emprendimiento. 

¿ QUÉ ES CLOSETEANDO?

Closeteando es un modelo de negocio inspirado en las tiendas de segunda mano de Nueva York y Europa en donde descubrimos la forma en

la que las prendas recobran vida para lucir y hacer feliz a una nueva amiga.

Closeteando es la tienda en donde recibimos a consignación y vendemos ROPA USADA SEMINUEVA a precios sorprendentes. En Closeteando

cada prenda es diferente y cada una de ellas tiene una historia que contar; Son prendas tan cuidadas y consentidas que merecen una 

segunda oportunidad de ser re-estrenadas. 

Closeteando se creó especialmente para las personas que les gusta lucir prendas de calidad ahorrando hasta un 70%.

Closeteando es el negocio perfecto ya que todos ganamos porqué:

A. Nuestras asociadas recuperan parte de la inversión realizada al vender sus prendas.

B. Nuestras clientas adquieren prendas de calidad a precios muy bajos

C. Mujeres en pobreza extrema reciben las prendas que nuestras asociadas y clientas donan

D. Nuestro planeta recibe menos desperdicios provenientes de la industria de la moda.

E. Closeteando porque gana mínimo el 30% de las ventas y genera empleos 

¿ CUÁL ES NUESTRA CAUSA?

Nuestra causa es ayudarnos entre nosotras las mujeres 

¿ PARA QUÉ ?

A. Crecer y lograr independencia económica al tener tu o tus franquicias 

B. Obtener buenas prendas a precios accesibles

C. Consentir a mujeres en necesidad extrema al entregar las prendas que nuestras amigas deciden donar

D. Ayudar a reducir la contaminación que genera la industria de la moda



Cambiar la forma de pensar de las personas respecto a la forma en la que consumimos, construyendo una cadena de franquicias 

reconocidas a nivel nacional e internacional por incentivar la cultura de las compras inteligentes, el reciclado, la reutilización y el 

consumo consciente, así como por buscar el crecimiento económico a través de ideas sustentables e innovadoras que favorezcan 

al medio ambiente, a las personas y a sus socios.

¿ CUALES SON NUESTROS VALORES?

Trabajo en equipo

Ayuda mutua

Responsabilidad social

Respeto hacia nuestros franquiciatarios, asociadas, clientas y empleados 

Integridad y honestidad

Cuidado del ambiente

¿ CUÁL ES EL MARGEN DE UTILIDAD ?

Al vender las prendas en la tienda, la dueña de las prendas te paga una comisión del 60% del precio de venta, por lo que tu margen bruto es 

del 60% pero descontando tus gastos fijos y variables y los impuestos a pagar, tienes un margen neto de entre 25% y 30%

Una de las grandes virtudes del modelo de negocio es que no tienes mermas porque las prendas que no vendas las regresas y así todos los 

días estarás renovando las prendas que vendes. 

Tu tienda siempre estará con prendas diferentes y tu costo de inventario es cero.

¿ CUALES SON LOS 9 PUNTOS EN LOS QIE CLOSETEANDO  TE APOYA Y ACOMPAÑA?

1. Te asesoramos en la MEJOR UBICACIÓN de tu o tus tiendas para que captes con éxito los dos grupos; las compradoras y las vendedoras que te 

proveerán de las prendas que venderás en la boutique

2. CUIDAMOS TU TERRITORIO, de tal manera que no haya otra franquicia Closeteando a cuando menos 10 Kms a la redonda.

3. Te orientamos respecto a LA IMAGEN de la tienda, así como los proveedores que te apoyarán en el proceso de remodelación

4. Te indicamos que HARDWARE Y SOFTWARE será necesario para la correcta administración de Closeteando

5. Te damos ORIENTACIÓN LEGAL en donde podrás utilizar el contrato realizado por expertos en el tema, el cual será firmado por cada una de las 

personas que te dejarán sus prendas a consignación

6. Te informamos el mejor ESQUEMA FISCAL 

7. Damos CAPACITACIÓN  PERSONALIZADA directamente en la tienda durante los primeros 15 días de operación. Después de dicho periodo estamos 

de la mano contigo vía telefónica para apoyarte si hubieran dudas adicionales

8. Tienes derecho a utilizar LA MARCA Closeteando, EL SLOGAN y EL LOGOTIPO, los cuales están debidamente protegidos ante el instituto mexicano de 

la propiedad industrial

9. Contarás con asesoría en el manejo de REDES SOCIALES, ESTRATEGIAS Y CAMPAÑA PUBLICITARIAS para acelerar las ventas de la tienda  

¿ CUÁL ES NUESTRA VISIÓN?



Un pago único de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 MN) + IVA  pagados a la firma del contrato

+

Regalìas del 5% + IVA de las ventas mensuales

¿ CUÁL ES LA REMUNERACIÓN POR LA FRANQUICIA?

¿ CUÁLES SON LOS PASOS QUE TENGO QUE SEGUIR PARA EXPLORAR A FONDO LA ADQUISICIÓN DE LA FRANQUICIA CLOSETERA?

Ponerte en contacto con la 

CEO de Closeteando

Firmar un convenio de 

confidencialidad

Conocer el detalle del 

modelo de negocio 

Firmar el contrato 
Realizar la transferencia 

por el 100% del pago único

INICIAR CON TU 

EMPRENDIMIENTO

Estamos seguras que confiarás en el Equipo Closeteando y créeme que estaremos a tu lado y de la mano para guiarte en todo el proceso y 

hacer de tu aprendizaje un proceso placentero y muy productivo. 

Nos encantará que tomes la decisión de unirte al equipo de franquiciatarios de Closeteando, porque al pertenecer a nuestra comunidad 

siempre estarás cobijada en cualquier aspecto que lo necesites, muchas ocasiones el recurso económico no lo es todo, el tener un equipo 

cercano, empático, creativo y con experiencia, tiene una gran valía cuando se inicia un negocio. 

¡Hagamos negocio juntas y ayudémonos a nosotras y a nuestro planeta!

Bienvenida a Closeteando, El Arte de Reestrenar

Con cariño

Martha Cordero F.

CEO Closeteando

04455 1886 0744


