


¿QUÉ ES LA FRANQUICIA? 

La franquicia es un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes y servicios. 
 

Consta en que una persona física o moral (franquiciante) concede a otra (franquiciatario) por un tiempo determinado, el derecho 
de usar una marca o nombre comercial.  

 
Se transmiten los conocimientos técnicos necesarios que permitan comercializar ciertos bienes y servicios con métodos 

comerciales y administrativos uniformes. 



¿QUÉ ES LA FRANQUICIA? 

La franquicia constituye uno de los 
esquemas comerciales más exitosos y 
modernos de la actualidad.  
 
En México existen aproximadamente 1,500 redes de 
franquicias activas, de las cuales el 85% de las 
franquicias que operan en México son nacionales. 

Alimentos y Bebidas - 31% 
Cuidado Personal, Salud y Belleza - 12% 
Venta al Detalle - 9% 
Servicios profesionales y financieros - 8% 
Modas textiles y accesorios - 7% 
Educación y capacitación/automotriz - 5% 
Entretenimiento y recreación - 4% 
Turismo y alojamiento - 2% 



¿QUIÉNES SOMOS? 

Empresa que brinda servicios especializados en nutrición, enfermería especialista o general  a 
domicilio, suministro de medicamentos, renta y equipamiento de insumos médicos, que busca 

la mejor calidad de vida para el paciente y/o el adulto mayor así como de sus familiares. 



NUESTRA HISTORIA 

MEDINTEGRA nace a partir 
de la necesidad que su 

fundadora observó 
después de trabajar varios 
años como encargada del 

área de soporte 
nutricional de la unidad 

de cuidados intensivos en 
un hospital de la localidad 

Se creó el concepto con la 
finalidad de ofrecer un 

servicio integral en el que la 
familia, o bien el paciente, 
pudieran obtener todos los 
servicios e insumos que se 

requieren para lograr el 
egreso a casa con un sólo 

proveedor 

En la creación del concepto una 
de las ramas más importantes es 
la nutrición especializada debido 

a la formación y expertice de la 
fundadora, en dicho concepto se 

permite brindar el apoyo por 
sonda o por vena a pacientes  

directamente en casa, y así evitar 
estancias hospitalarias  

prolongadas e innecesarias 

En el caso de que los 
pacientes no requieran el 

servicio de nutrición de tan 
alta especialidad, se creo la 

opción de comprar los 
suplementos y/o materiales 

en las instalaciones de 
MEDINTEGRA o con bien con 

servicio a domicilio 

En el año 2017 gracias al éxito 
del negocio se decide comenzar 

el desarrollo de la Franquicia  
MEDINTEGRA. 



“Somos la solución integral en el 
soporte nutricional especializado y 

cuidado del paciente en casa.” 
 

- MISIÓN - 

NUESTRA 
FILOSOFÍA 

“Ser el referente nacional en servicios 
especializados de nutrición y cuidado 

del paciente en casa” 
 

- VISIÓN - 





MODELO DE NEGOCIO 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
Se requiere de una superficie de 100 
m², en donde se instalen las siguientes 
áreas: 
 
• Área de Atención a Clientes y oficina  
• Área de refrigerador y microondas  
• Área de almacén  
• Baño 
• Estacionamiento (4 a 5 cajones) 

PLANTILLA PERSONAL 
 
La unidad contará con el siguiente 
personal: 
• 1 Gerente General 
• 1 Gerente Comercial 
• 1 Administrador 
• 1 Supervisor de Enfermería 
• 50 – 70 enfermeros 
• 1 Jefe de almacén y compras 
• 1 Chofer y transporte 
• 1 Químico 

UBICACIÓN 
 
•  Avenida o Calle principal 
•  Amplio Estacionamiento (4 a 5 

cajones) 
•  Locación en pie de calle en planta 

baja. 
•  Zona céntrica en zonas 

hospitalarias y  
•  Centros médicos 




