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MENSAJE DE DIRECCIÓN GENERAL

Desde hace 8 años La empresa Farmatlán ha sido, sin duda,
una referencia en el mercado farmacéutico cuidando
principalmente la economía de nuestros clientes
Nos caracterizamos por ser una empresa de retos, logros,
valores y crecimiento;
Hoy en día la exigencia de nuestro mercado cada vez es más
fuerte, los retos continúan y estamos seguros de seguir
avanzando en la dirección correcta, seguiremos estando en la
preferencia de cada cliente en cada parte del estado que
pisemos, como lo hicimos desde el año 2008.

- Directivos & Asociados

NOSOTROS

Somos una empresa 100% mexicana que se dedica a cuidar tu salud, ofreciéndote
una amplia gama de medicamentos de patente, genéricos, otc y de especialidad,
además de contar con productos de origen natural para la salud y belleza de la
línea Medinatural; Nuestra experiencia en el giro farmacéutico, ha llevado al
Corporativo, a tener más de 9 sucursales establecidas y ubicadas en los municipios
de los Estados de Puebla y Tlaxcala, consolidándonos como Franquicia, brindando
rentabilidad y un retorno de inversión atractivo para los Inversionistas interesados .
FARMATLÁN quiere posicionarse como la cadena de farmacias más reconocida en
poblaciones intermedias del país, donde la competencia con grandes cadenas
farmacéuticas tendrá impacto, haciéndolas atractivas para los Inversionistas;
Asegurándonos de dar un servicio de calidad a nuestros clientes con precios
competitivos en el mercado y un amplio surtido de productos que satisfagan las
necesidades de los consumidores. Promover la lealtad de nuestros clientes a través
del programa Circulo de la Salud a quienes daremos a conocer diversos beneficios
al estar vinculados a este programa; Convertirnos en una empresa que contribuya
a mejorar la economía en nuestras comunidades, con la contratación de personal
que viva cerca de los puntos de venta y coadyuvar al crecimiento socioeconómico,
de los habitantes.

¿QUÉ OFRECEMOS?

- MEDICAMENTOS
GENÉRICOS
- MEDICAMENTOS
DE PATENTE
- OTC
- MATERIAL DE
CURACIÓN
- PERFUMERIA
- SERVICIO MÉDICO
- MEDINATURAL

Consultorio Médico en sucursal Tecamachalco

¿Por qué invertir en Franquicias Farmatlán?

De acuerdo a una reciente
encuesta el 89% de las
personas
consultadas
consideran a las franquicias
como un buen negocio en
México.
FCA-UNAM. "Franquicias En México." Franquicias
En México. N.p., n.d. Web. 28 June 2013. .

¿Modelo de Franquicia?

MODELO ABIERTO
MODELO CERRADO

MISIÓN
Acercar los mejores servicios farmacéuticos a precios competitivos,
con calidez y surtido amplio que contribuya a mejorar la calidad de
vida en nuestras comunidades.

VISIÓN
Ser la cadena de Farmacias más reconocida y apreciada en las
poblaciones intermedias del centro del país, por el servicio al cliente,
compromiso con la comunidad y las mejores oportunidades de
desarrollo para nuestra gente.

VALORES
Calidad y Calidez servicio a clientes con un trato cordial y empático
Trabajo en equipo “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos
nosotros juntos” Ray Kroc
Compromiso esfuerzos orientados a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes
Honestidad Es la conducta recta, honrada, que lleva a observar
normas y compromisos y actuar con la verdad
Constancia firmeza y perseverancia en las metas a alcanzar
Pasión por el trabajo Entrega para lograr las metas.

Nuestros Puntos de venta

Contamos con 10 puntos de venta en los municipios de los estados de Puebla
y Tlaxcala, este año 2018 pretendemos crecer y abrir 10 puntos de venta más

SUC. ACAJETE
SUC. EL SECO
SUC. SERDAN
SUC.TLACOTEPEC
SUC. PICAZO
SUC. ZACATELCO
SUC.SAN PABLO DEL MONTE
SUC. TECAMACHALCO TERMINAL
SUC. TECAMACHALCO BOULEVARD
SUC. TECAMACHALCO CENTRO
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APERTURA DE SUCURSAL

FICHA TÉCNICA INVERSIÓN
CONCEPTO

CUOTAS

Inversión inicial

$225,000.00

Regalías

2 % (sobre la venta)

Cuota de publicidad

0.5 %

Retorno de Inversión

24 Meses

Capacidad de Inversión

$ 800,000.00 – $ 1,000,000.00

