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Convertirnos en los lideres del concepto
mariscos en bolsa a nivel nacional e
internacional.
Ser la opción preferida de nuestros clientes
por nuestro sabor y forma de comer. 
Trabajar de la mano de los mejores
colaboradores, siempre a la vanguardia en
calidad e innovación.

Visión

Misión 
Ofrecer a nuestros clientes una experiencia
nueva al disfrutar mariscos en bolsa y una
variedad de platillos innovadores donde se
refleja la calidad, frescura,  y buen ambiente
que nos distingue. 
Trabajar para superar siempre las
expectativas de nuestros clientes y
colaboradores.



L´Shrimp® es un restaurante enfocado
al concepto de Mariscos en bolsa.

Es traído desde el Estado del “Shrimp Boil”
Louisiana, E.U.A. 
Fue tomado como base el paladar de nuestra gente
mexicana con materias primas procedentes del
estado de Sinaloa.

El concepto



Nos establecimos en
Junio del año 2017, en
la ciudad de Culiacán,
Sinaloa. 

Marcamos la
diferencia con nuestra
Original Salsa
Secreta de la Casa y
su inigualable sabor.
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Valles Españoles

Guadalupe

Chihuahua

El lugar
En nuestro Modelo de
Negocio, se requiere
de 200 hasta 250
metros cuadrados, lo
cual nos permite
contar con una
capacidad al público
desde los 110
Comensales hasta 175
Comensales en salón
de Comedor.



Mazatlán

Tijuana

Querétaro

Nuestro sueño

Guadalajara

Lograr un posicionamiento nacional e internacional.

Los mochis

CDMX

Hermosillo

Monterrey

Villa hermosa

Mexicali
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L  ve the concept

Conoce la comunidad que formamos
L´Shrimp lshrimpoficial lshrimpoficial Lshrimpcompany

Experiencias L’Shrimp



Manuales de franquicia.

Diversos programas de capacitación continua.

Asistencia técnica y continua B2B.

Marketing y estrategia comercial.

Soporte de procesos administrativos.

Controles operativos.

Proveeduria y suministros.

Know How de nuestros diferentes procesos a través
de los mecanismos de inteligencia de negocios,
operaciones diarias, etc; 

Siendo parte de la red de Franquicias L’Shrimp, obtendrás:

Inversión 
 

$3,500,000.00 pesos



Cuota Inicial de Franquicia (25,000 USD).
Gastos Preoperativos.
Adecuaciones de Local.
Mobiliario y Equipo.
Inventario Inicial.
Capital del Trabajo.

Incluye:

5% de regalias de la venta mensual bruta.

Cuota Publicitaria 1.5% Local y 1.5% Institucional.

Contrato de Franquicia 5 años.

Inversión puede variar según ubicación o
adecuaciones necesarias.

Periodo de  ROI estimado 14 a 18 meses.

Facturación mensual proyectada $980,000.00

Utilidad mensual proyectada $270,000.00



Modelo Crowdfunding

Modelo de franquicia asociativa.
De 2 a 6 socios.

Nosotros montamos la unidad y la operamos.
Operamos a través de nuestro socio operativo.

 
¡Despreocúpate y recibe tu utilidad mes a mes!

L´Shrimp

Empresa
operadora

Franquicia




