
Franquicias
 Presskit



Cuarto de kilo® 
Presskit Franquicias

2

Somos una cadena de
restaurantes de hamburguesas de

Cuarto de kilo®
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Nuestra Misión:
Inspirar a la acción a través de la

revolución de la hamburguesa mexicana.
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El Inicio:

Después de buscar por casi 3 meses un lugar para abrir nuestra 
primera sucursal, por fin lo encontramos en la calle Pedro Loza 
en el centro de Guadalajara. Era un local muy viejo y con varias 

secciones, por lo que tuvimos que tumbar casi todo para adaptarlo. 
Teníamos un presupuesto muy ajustado (hoy en día, una sucursal 

de Cuarto de kilo® costaría 12 veces más que la primera).

Tres Anfitriones abrimos un 31 de mayo del 2010 
y vendimos 52 Cuarto de kilo®.



Cuarto de kilo® 
Presskit Franquicias

5

Después de meses de hacer pruebas de sabor, abrimos con muchas 
ganas e ilusión la primera sucursal de Cuarto de kilo®

y nos fue muy bien. A días de la apertura, se nos unieron más Anfitriones
para atender a todos los Invitados que nos visitaban.

Ahí mismo preparábamos la carne 
con nuestra receta original.
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La segunda sucursal se abrió diez meses después en la calle 
Galeana, también en el centro de Guadalajara.

El día de la apertura, había una larga fila de Invitados:

¡Estábamos muy contentos,
no nos la creíamos!



El siguiente reto era abrir una sucursal fuera del centro
de Guadalajara y así fue: En octubre del 2011, abrimos

la tercera sucursal en Chapalita, una colonia de tradición en Guadalajara.
Las primeras semanas la sucursal no se llenaba tanto

como esperábamos, pero a partir del segundo mes la mayoría de los días 
lucía con muchos Invitados.   

Ahí fue cuando nos dimos cuenta
que Cuarto de kilo® podía llegar a todo 
México con su Fiesta para la Bestia®.
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La Inspiración:
Ofrecer hamburguesas grandes de un Cuarto de kilo® con carne 

gruesa, muy jugosa y al carbón: como en un fin de semana, 
atendiendo a nuestros Invitados, disfrutando ser sus Anfitriones 
y obsesionándonos para que tuvieran una experiencia diferente: 

Una antítesis hacia las cadenas de fast-food.
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Siempre teniendo claras nuestra misión y visión:
Inspirar a la acción a través de la revolución de la hamburguesa 

mexicana y que Todo México conozca Cuarto de kilo®.

Desafiar a la industria, cuestionar
el statu quo, ser revolucionarios y ser

una marca admirada sin ser copia de nadie: 
Una Fiesta para la Bestia®.
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Las Cuarto de kilo®
Simple...

Cuatro hamburguesas de un Cuarto de kilo®:
Clásica, Queso, Tocino y Guacamole.  

De guarniciones: Papas a la francesa y chiles güeritos con queso.

Y de bebidas: El clásico refresco en botella de vidrio retornable.
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Clásica Queso Tocino Guacamole
79$ 89$ 104$ 109$

Papas

Güeritos con queso

Bebidas

29

29

23

$

$

$

Menú
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Cada carne de un Cuarto de kilo® es pesada 
de manera individual y la receta de la carne 
sigue siendo la misma con la que iniciamos. 
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Gira-Grill® patentado

Las Cuarto de kilo® las hacemos al carbón
en el Gira-Grill® (nuestro asador patentado), en cocina 

abierta y con honestidad:

Todo a la vista de nuestros Invitados.
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La decoración, es la gente del lugar

 Si te comes 2 Cuarto de kilo®, estarás en la sucursal
para siempre: Enmarcaremos tu foto presumiendo tu logro, 

misma que se convierte en la esencia de nuestra decoración:
Es de nuestros Invitados que nos visitan y que hacen posible 

Fiesta para la Bestia® todos los días de la semana.



Atáscate  2 Cuarto de kilo®
y tendrás tu foto en sucursal.
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Vendemos más de

por mes por sucursal.
6,000 hamburguesas Cuarto de kilo®
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Vendimos

en 2019
de hamburguesas Cuarto de kilo®

1,300,000más de
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Crecimiento de más del 
5,000% en dinero

en 9 años
(total compañía).
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Hamburguesas #1 en Guadalajara
Dos años consecutivos con más de 50% de los votos.

Fuente: Periódico                          de grupo                                . 01/02/2013 y 24/01/2014.
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¿Qué dice la prensa?

CNN Expansión.
“Cuarto de kilo® es el peso exacto de una hamburguesa”.

 “Se trata de la hamburguesa de Cuarto de Kilo® que está 
hecha con 250 gr de carne, todo un festín para devorar”.
 Revista Chilango.

“Son ganadores”
“Cada porción es pesada antes de cocinarse para 
garantizar que siempre sea un Cuarto de kilo®”.
Mural de Grupo Reforma.

“El nombre del concepto proviene del peso que tiene la 
carne de las hamburguesas”.
El Financiero.
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“Colosal. Si es de los que cree que el tamaño importa, quedará 
fascinado con las porciones (y sabor) de estas hamburguesas”.

Milenio.

“La Gigante Cuarto de kilo®”.
Reporte Índigo.

“La antítesis de la comida rápida”.

“Cuarto de kilo sacia tu hambre”.

Periódico Público de Guadalajara.

Destino Uber.

“Una vez servida, surge la interrogante ¿por dónde empiezo? 
Ya que a simple vista, la tremenda pieza parece no tener fin”.

El Informador de Guadalajara.
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2012

2013

2014

2015

2016

2019

Obtención de la patente del Gira-Grill® ante el IMPI en México.

Obtención de la patente del Gira-Grill® ante la oficina de patentes de EE.UU.

Participación en el Select USA Investment Summit.

Portada de la revista Players of life.

Nominados al Premio                               como Emprendedores del Año.

Las mejores hamburguesas de Guadalajara por 2do año consecutivo.
Fuente: Periódico Mural de grupo Reforma.

Nominados como Emprendedores del Año por                            .

Ingresamos a                           .

Ingresamos a la organización mundial                        .  

Las mejores hamburguesas de Guadalajara.
Fuente: Periódico Mural de grupo Reforma.

Nominados en la revista                          como Emprendedores del Año.
Ganadores del premio Emprendedores del Año en                            .



1er Fast-Casual
en México
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Fast-Casual es la categoría en crecimiento 
en Estados Unidos que se encuentra entre 

el fast-food y un restaurante. 
El Fast-Casual es reconocido alrededor 

del mundo por servir comida fresca de la 
más alta calidad, garantizando un servicio 

rápido, sin meseros y buenos precios.



Cuarto de kilo® 
Presskit Franquicias

25

Somos más de
400 Anfitriones



20
15

Palomar
Tlajomulco

20
10

Pedro Loza
Guadalajara

20
11

20
12

Galeana
Guadalajara

Chapalita
Guadalajara

Santa Tere
Guadalajara

20
13

Providencia
Zapopan

Tlaquepaque
Tlaquepaque

20
16

Plaza Caracol
Puerto Vallarta

20
17

Paseos del Sol
Zapopan

Río Nilo
Tlaquepaque

La Antigua
Tonalá

20
18

Estadio Jalisco
Guadalajara

Galerías
Zapopan

La Cima
Zapopan

Panindícuaro
Michoacán

Zona Industrial
Guadalajara

20
19

Oblatos
Guadalajara

León
Guanajuato

Zinapécuaro
Michoacán

Centro Sur
Tlaquepaque

Fiesta San Agustín
Monterrey

20
20

PR
ÓX

IM
AM

EN
TE

Ocotlán
Jalisco

Ubika el Refugio
Querétaro

San Juan de los Lagos
San Juan de los Lagos

Santa Fe
Tlajomulco

Cd. Guzmán
Jalisco

25 Sucursales
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¿Qué hace a Cuarto de kilo®
una marca diferente?

Nuestra inspiración es ofrecer hamburguesas grandes
de un Cuarto de kilo® con carne gruesa, muy jugosa y al carbón, 
como en un fin de semana, siempre obsesionándonos
para que nuestros Invitados tengan una experiencia diferente: 
una antítesis del fast-food.
Queremos desafiar a la industria actual, ser los revolucionarios
y ser una marca mexicana admirada sin ser copia de nadie. 
Cuarto de kilo® Fiesta para la Bestia®.
Nuestras Cuarto de kilo® son asadas al carbón en nuestro
Gira-Grill® (no las freímos).
Todo se prepara al momento a la vista de nuestros Invitados:
Es una Fiesta para la Bestia®.
La decoración es la gente del lugar: nuestros Invitados que nos 
visitan y que hacen posible la Fiesta para la Bestia® todos
los días de la semana.

•

•

•

•

•
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¿Qué hace a Cuarto de kilo®
una oportunidad única para invertir?

Contamos con 25 sucursales en diferentes ciudades:
marca ya probada.
Un equipo de Anfitriones comprometidos en la capacitación y asesoría para 
cualquier duda.
Rentabilidad.
Fácil de operar.
Menú corto e inventario sencillo.
Mermas menores al 1%.
Contrato a 7 años.
Proveeduría de insumos clave desde el comisariato.
Publicidad estandarizada y lanzada desde el corporativo.
Territorio exclusivo.
Asesoría en recursos humanos, administración, mercadotecnia, finanzas y 
cualquier tema relacionado con la franquicia (siempre estarás acompañado).
Innovación y mejora continua en procesos.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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¿Qué esperamos de un Franquicitario?

Capital líquido necesario para realizar la inversión requerida.
Pasión por servir deliciosas hamburguesas de un Cuarto de kilo®.
Obsesión por la experiencia del Invitado.
Inspirar a la acción a través de la revolución de la hamburguesa mexicana.
Capacidad para encontrar un local adecuado para Cuarto de kilo®.
Conocimiento básico en administración y finanzas.
Ganas, compromiso y cumplimiento estricto de los estándares de operaciones, 
mercadotecnia, recursos humanos, administración y finanzas de Cuarto de kilo®.
Apego a los requerimientos de las leyes mexicanas en cuanto a:
seguridad social, impuestos, reglamentos, leyes, etc.
Tiempo de calidad y dedicación para supervisar y revisar que se estén 
cumpliendo los estándares en la sucursal.
Liderazgo y ejemplo ante los Anfitriones (colaboradores) e Invitados (clientes).

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Para operar una sucursal de Cuarto de kilo®, necesitamos lo siguiente de ti:
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Anfitriones
Gerente (1) Contador externo (1)

Subgerente (1)

Supervisor (1)

Cajeros (4) Parrilleros (4) Auxiliares (4) Repartidores (3)
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Las sucursales Cuarto de kilo® requieren de una superficie aproximada
de 50 m2 a 160 m2 dependiendo del formato.

Se debe contar con un espacio para la salida de extractores del Gira-Grill®.
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Formatos

Food-court
Aprox. 70 m2 Aprox. 110 m2 Aprox. 160 m2

Formato calleFormato especial y carretera
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En dicha superficie,
se distribuirán las siguientes áreas:

Área de cocina (Gira-Grill® y barras).
Área de preparación de alimentos.
Área de refrigeración y lavado.
Bodega (carbón, abarrotes, bebidas y basura).
Área de cajas.
Área de comedor.
Baños para Invitados.
Baños y vestidor para Anfitriones.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ubicación

El franquiciatario deberá realizar un estudio de mercado. El costo que esto implica está considerado en el monto de inversión.

Sobre avenida, calle principal o en área de food-court.
Ubicado en la esquina de la calle o plaza.
Con 2 o 3 cajones propios de estacionamiento, 
suficiente para clientes dependiendo del permiso 
de uso comercial; o bien que se ubique cerca de 
estacionamientos públicos o que exista facilidad para 
estacionarse.
No deberán ubicarse en segundos pisos, a menos que 
sean centros comerciales AAA.

Puede ser un local de 2 pisos siempre y cuando 
cumpla con las características de metraje, 
considerando 120 m2 aproximadamente en la planta 
baja y 40 m2 aproximadamente en el segundo piso.
Con alto flujo peatonal y vehicular.
Buena visibilidad.
Zona de fácil acceso.
Uso de suelo comercial.

Cerca de oficinas, tiendas departamentales, 
universidades, preparatorias, oficinas de gobierno, 
centros de entretenimiento, calles peatonales de alto 
flujo, tiendas de autoservicio y/o zonas con comercios 
en general.
La zona donde se ubique la franquicia Cuarto de kilo® 
no deberá tener ningún tipo de restricción con el uso de 
carbón, ya sea por la salida de humo de los extractores 
y/o por el olor.

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•
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No hay disponibilidad en la
Zona Metropolitana de Guadalajara

Nota:
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Consideraciones
del territorio

La delimitación de un territorio de influencia para el desarrollo y la ubicación 
de una sucursal Cuarto de kilo® se realizará de manera particular tomando en 
cuenta lo siguiente:

La existencia de barreras físicas o geográficas que delimiten por sí mismas un 
territorio, vías de comunicación importantes y el potencial comercial de la zona.
Nivel de competencia.
Población con un mínimo de 200,000 habitantes.
El Franquiciante se reservará el derecho de modificar cualquier territorio cuando 
cambien sustancialmente las condiciones del mercado y por ende, se justifique 
la apertura en dicho territorio de un nuevo negocio en franquicia, teniendo el 
Franquiciatario original el derecho a primera opción a partir de tener una oferta 
con Carta de Intención para adquirir y abrir dicha franquicia (siempre y cuando 
haya estado cumpliendo con los lineamientos de operaciones de su sucursal).

•

•
•
•
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Relación empresa
Franquiciante Franquiciatario

Operadora Cuarto de kilo, S. de R.L. de C.V

Unidad de Cuarto de kilo®

CEDIS
Cuarto de kilo®

Empresa de transporte
Proveedor de insumos

Empresa franquiciante

Franquiciatario

Pago por lo entregadoProveeduría

Proveeduría

Pago por lo entregado

Contrato de franquicia

1. Derecho de uso de marca.
2. Know How.
3. Territorio exclusivo.
4. Asistencia en preapertura.
5. Asistencia continua.
6. Desarrollo del concepto.
7. Crecimiento de la marca.
8. Proveeduría de ciertos productos.
9. Gira-Grill® en comodato.

1. Cuota inicial.
2. Regalías.
3. Cuota de publicidad Institucional.
4. Correcta aplicación de la cuota
 de publicidad local.
5. Cumplimiento del sistema.
6. Pago por lo entregado.
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Proceso
de otorgamiento

Contrato de Franquicia

Asistencia en la Preapertura 

Asistencia continua

Terminación del Contrato

A través de vía remota se le brindará asesoría respecto a:

Asimismo se realizarán vistas de asesoría y supervición en cuestiones de:

Apertura: Inicia

Asesoría para la búsqueda del local.
Asesoría en realización de trámites y permisos, así como en la contratación de servicios.
Elaboración del proyecto arquitectónico.
Asesoría en la compra y acomodo de equipo, mobiliario e inventario inicial.
Proveeduría de cierto equipo, así como de los insumos claves.
Apoyo en la prueba de equipo.
Asesoría en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal.
Diseños de material impresos para publicidad.
Asesoría y apoyo en prueba a puerta cerrada.
Asesoría y apoyo en logística del acto de apertura.
Apoyo en los primeros días de operación.

Dudas operativas, administrativas, comerciales, de recursos humanos, 
mercadotecnia, financieras y/o de cualquier otra índole.
Problemas o dudas con la elaboración de productos, así como en la 
utilización del software.
Manejo de personal.

Imagen.
Operación.
Administración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Completa la Solicitud de Franquicia.
Firma el Contrato promesa y paga el anticipo de la Cuota Inicial.
Recibe el Circular Oferta de Franquicia.

•
•
•

1.

2.

3.

4.

5.
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Inversión estimada:

Incluye

Recuperación

$3,990,000*

*Precios más IVA. Pesos mexicanos. Puede variar dependiendo del formato (metraje), condiciones del local y mano de obra.

Regalías: 5% mensual.
Publicidad corporativa: 2% mensual.
Publicidad local: 1% mensual.

•
•
•

ROI: 36 meses.
EBITDA: 15.4%
TIR: 33.44%
VPN: $5,905,035

•
•
•
•

Cuota de franquicia: $398,000
Acondicionamiento del local (de 150 m2): $1,390,000
Mobiliario y Equipo: $1,450,000
Gastos de apertura (rentas, publicidad, etc.): $330,000
Inventario Inicial: $190,000
Capital de trabajo (gastos fijos 1 mes): $232,000

•
•
•
•
•
•
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Forma parte
de nuestra

Red de Franquicias

Asiste a la reunión presencial en nuestro corporativo para 
resolver dudas y conocer la franquicia modelo.
Contesta y envía la Solicitud de Franquicia.
Firma el Contrato Promesa y realiza el anticipo de la cuota 
inicial.
Recibe la Circular Oferta de Franquicia (COF).
Firma el Contrato de Franquicia y realiza el pago del resto 
de la cuota inicial.
Inicia el proceso de preapertura de tu Franquicia con apoyo 
de nuestro equipo especializado.

•

•
•

•
•

•



Contacto:

PAUL ROBLES
Gerente de franquicias

paul.robles@cuartodekilo.com
Cel. (33) 1961 9479

cuartodekilo.com

RECURSOS HUMANOS
Margarita Padrón

margarita.padron@cuartodekilo.com
Ext. 109 Cel. (33) 1992 0179

COMPRAS
Violeta Sánchez

violeta.sanchez@cuartodekilo.com
Ext. 112 Cel. (33) 1992 3905

MERCADOTECNIA
Palmira Martínez

palmira.martinez@cuartodekilo.com
Ext. 113 Cel. (33) 1992 9294

ADMINISTRACIÓN
Miguel Pérez

miguel.perez@cuartodekilo.com
Ext. 114

ÁREA COMERCIAL
Álvaro Aguilar

alvaro.aguilar@cuartodekilo.com
Ext. 114

DIRECCIÓN
Ayerim Rivera

ayerim.rivera@cuartodekilo.com
Ext. 114 Cel. (33) 2349 9669

Av. Aviación 5051 Nave 3, City Park,
San Juan de Ocotán, Zapopan, Jal. C.P. 45019 México.

Tel. (33) 1657 1700 y (33) 3627 8910

CUARTO DE KILO® CORPORATIVO

https://www.facebook.com/cuartodekilomx/
https://www.instagram.com/cuartodekilomx/
https://twitter.com/CuartodeKiloMX?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.cuartodekilo.com/



