ESTIMADO INVERSIONISTA:

Agradecemos su interés en nuestra franquicia como opción viable de inversión.
El objetivo básico del presente cuestionario es reunir la información necesaria para
conocer mejor a nuestros posibles Franquiciatarios.
Es importante destacar que la información que nos proporcione, se manejará con
estricta confidencialidad.
Le solicitamos leerlo cuidadosamente y contestarlo de forma digital o con letra
legible, para posteriormente enviarlo, junto con los anexos solicitados a:

MEN´S BARBER SHOP
E-mal: info@mensbarbershopcr.com

NOTA. En caso de ser Persona Jurídica favor de llenar esta solicitud cada uno de
los socios.

DATOS GENERALES
Nombre Completo:
Edad:

Estado Civil:

Lugar y Fecha de Nacimiento:
Dirección exacta:
Provincia:

Cantón y Distrito:

Tiempo de residir en esa dirección:
Tel Celular:

Tel. Oficina:

Tel Domicilio:

E-mail:

ESTUDIOS
Nivel de Estudios / Carrera:
Institución / Universidad:
Otros:

EXPERIENCIA
¿Tiene algún tipo de experiencia en negocios relacionados con el giro de
Barberías?
Favor especificar

¿Es o ha sido propietario de algún negocio en franquicia? Si la respuesta es
afirmativa mencionar ¿Cuál?

¿Ha tenido alguna experiencia en negocios propios? Si la respuesta es afirmativa
favor especificar ¿Qué tipo de experiencia?

Ocupación Actual y/o Anterior:
Empresa o Negocio:
Sector o Giro:
Relación o Puesto:
Ingreso Mensual (promedio):

Teléfono:

¿Qué rango de utilidades espera obtener de un negocio? Especifique el monto
mínimo que espera y el monto ideal para determinar el rango.

¿Se considera una persona que puede seguir lineamientos y políticas de terceros
o no estaría dispuesto a trabajar bajo una estructura de este tipo?

OPERACIÓN DE LA FRANQUICIA
¿Bajo qué régimen fiscal operará la franquicia?
(

) Persona Física (

) Persona Jurídica

En su caso, ¿Cuántos socios participarían y qué porcentaje de acciones tendrían?

¿Quién operaría la franquicia? (Usted, algún familiar, alguno de sus socios, otros).
Si la respuesta es otros explique ¿Quién?

¿Qué porcentaje de su tiempo le dedicaría al negocio?

¿Cómo se enteró de nuestro negocio y de nuestro sistema de franquicias?

¿Qué opina de nuestra franquicia como concepto de negocio?

Exprese las razones por las que desea adquirir una Franquicia MEN´S BARBER
SHOP

POSIBLE LOCALIZACIÓN DE LA FRANQUICIA
¿Cuáles son los cantones de interés para ubicar su franquicia?

¿Cuenta ya con algún local propio o en alquiler para la posible localización de la
franquicia?
Favor especificar:

En caso afirmativo proporcione la siguiente información:
Ubicación (provincia y cantón):
Dirección:
Dimensión del frente del local:
Dimensión de área total del local:

El local es:

(

) Propio (

) Alquilado

La zona donde se encuentra el local es:
____% Residencial ____% Comercial ____% Escolar ____% Corporativa
El nivel socioeconómico de la zona es:
(

) Bajo (

) Medio Bajo (

) Medio (

) Medio Alto (

) Alto

La visibilidad al paso de vehículos es:
(

) Buena (

) Regular (

) Mala

(

) Bueno (

) Regular (

) Malo

Tráfico peatonal

El local cuenta con estacionamiento propio:

(

) Si (

) No

SITUACIÓN FINANCIERA
En caso de haber tenido negocios anteriormente, ¿alguno de ellos ha tenido que
cerrar por falta de liquidez o salud financiera? Si su respuesta es afirmativa, favor
especificar:

Ingresos mensuales totales (salarios, intereses, utilidades, rentas, bonos, etc.)
¢
Gastos mensuales totales (gastos personales y familiares)
¢

Total de activos patrimoniales (bancos, inversiones, automóviles, negocios, bienes
raíces)
¢
Total de pasivos (deudas personales, bancarias, hipotecarias, etc.)
¢
¿Cuál es su capital disponible para invertir en nuestra franquicia?
¢

Especifique si este capital es propio o ajeno.

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES
Referencias Comerciales
Nombre
Puesto
Dirección
Teléfono
Relación

Nombre
Puesto
Dirección
Teléfono
Relación

Nombre
Puesto
Dirección
Teléfono
Relación

Referencias Personales: (no familiares)
Nombre
Relación
Dirección
Teléfono
Nombre
Relación
Dirección
Teléfono

Nombre
Relación
Dirección
Teléfono

Manifiesto que toda la información presentada en este cuestionario es correcta y
verdadera. Asimismo manifiesto estar enterado de que cualquier error o falsedad
en dicha información puede constituir motivo para la rescisión del futuro contrato
de franquicia.

Fecha: ________________________________________
Nombre: _______________________________________
Firma: _________________________________________

