
DOSSIER DE INFORMACION 
          PRECONTRACTUAL



¿ Que es Juanchi´s 
Burger  ?

Juanchi’s es una Cadena Líder de  
Hamburguesas Artesanales en

VENEZUELA, BROOKLYN (NY), MIAMI 
(FL) Y MADRID (SPAIN)
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 CHIEF EXECUTIVE OFFICER (C.E.O & FOUNDER)

 Juan Carlos Aoun Bustillos nace en Caracas el 5 de Mayo de 1.963, es 
Licenciado en Ciencias Administrativas y inicia sus labores en 
McDonald's Venezuela en el Ano 1.984, alli es responsable de distintos 
cargos directivos. en el ano 1.998 funda su propia empresa de nombre 
Juanchi's Burger y comienza sus operaciones en los campos del beisbol 
profesional Venezolano. Entre 1.998 y 2.015 funda 15 locales en Caracas y 
decide expanderse al exterior (USA y ESPANA) donde logra con exito su 
emprendimiento. En el trascurso de su carrera profesional ha sido 
merecedor de distintos reconocimientos y  premios como Gerente del Ano 
2.010, Gerente Eficaz (IESA) 2.009 y premioVenezuela Competitiva. 
Actualmente es C.E.O de Juanchi's Burger Internacional.
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 VENEZUELA/ ARUBA  !!

CC Caurimare, CC Multiplaza Paraíso, Universidad Católica 
Andrés Bello, CC Líder y Cines Unidos Lider (2), CC El 

Recreo ( Sabana Grande ), Estadio Universitario de 
Caracas ( Beisbol ), CC Las Cúpulas los Palos 

Grandes , C.C Macaracuay Express, C.C Citimarket 
y C.C Galerias Avila, CCCT, Aruba, San Cristobal 

y Proximamente Pto Ordaz. 3
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POR  QUE JUANCHI'S BURGER ?

34  ANOS EN  LA INDUSTRIA DE RESTAURACION.

20  ANOS  DE  OPERACIONES  EN JUANCHI'S BURGER

 PORQUE ES UNA MARCA AMPLIAMENTE RECONOCIDA
Y PREMIADA  ENTRE  LA MEJORES HAMBURGUESAS DE  
BROOKLYN, MIAMI Y MADRID.

PORQUE ES UN CONCEPTO INNOVADOR

TODOS SUS PRODUCTOS SON DE RECETAS ORIGINALES 



MISIÓN:
La misión de JUANCHI’S BURGER® 
es ser lugar preferido por nuestros 
clientes. Nuestras operaciones están 
alineados alrededor de una 
estrategia llamada “Demasiado 
Bueno”®, que se centra en lograr una 
experiencia excepcional al cliente. 
Estamos comprometidos con la 
mejora continua de nuestras 
operaciones y que nuestros clientes 
excedan sus expectativos en su 
experiencia con Juanchi’s Burger®
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VISIÓN:
 “Ninguno 

de Nosotros 
es tan bueno 
como todos    
Nosotros “
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VALORES:
Ponemos la experiencia del 
cliente en el centro de todo lo 
que hacemos. Nuestros clientes 
son la razón de nuestra 
existencia. Manifestamos nuestro 
agradecimiento al 
proporcionarles alimentos de 
alta calidad y un servicio 
superior en un ambiente limpio, 
acogedor, con un gran valor.
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VALORES:
Estamos comprometidos con 
nuestra gente. Ofrecemos 
oportunidades, fomentar el 
talento, desarrollar líderes y 
recompensamos los logros. 
Creemos que un equipo de 
personas bien entrenadas con 
diversos antecedentes y 
experiencias, que trabajan juntos 
en un ambiente que fomente el 
respeto y estimula altos niveles 
de compromiso, es esencial para 
nuestro éxito continuo.
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VALORES:
Operamos nuestros negocios de 
forma ética. En Juanchi’s Burger, 
hacemos y llevamos a cabo nuestro 
negocio con altos estándares de 
justicia, honestidad e integridad.

Nos esforzamos continuamente para 
mejorar. Somos una organización de 
aprendizaje que tiene como objetivo 
anticipar y responder a las cambiantes 
necesidades de los clientes, los 
empleados y el sistema a través de la 
evolución y la innovación constante.
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ES PARA NOSOTROS UN 
PLACER HABERNOS 

CONSIDERADOS DENTRO DE SUS 
POSIBILIDADES DE INVERSIÓN

El presente Dossier de Informacion Precontractual, tiene el
objeto de informar a los emprendedores interesados en 
adquirir una Franquicia JUANCHI’S BURGER, sobre la 
naturaleza, los alcances, los requisitos y las obligaciones que 
se requieren, así como los servicios, capacitación y asistencia 
técnica que prestará Casa Matriz a sus franquiciados.
Es necesario que el emprendedor lea y entienda la presente 
DOP y aclare sus dudas que juzgue conveniente. No todas las 
personas interesadas en comprar una franquicia son 
elegibles, pues se requiere compromiso para seguir los 
lineamientos marcados por JUANCHI’S BURGER, deseamos 
desarrollar un sistema con visión y compromiso a largo plazo.
Conforme a nuestro procedimiento, usted está siendo 
considerado en el proceso de selección de emprendedores 
que pueden integrarse al sistema de JUANCHI’S BURGER. 
Por esta razón, independientemente de la decisión a ser 
tomada, JUANCHI’S BURGER le agradece por el 
interés demostrado en el seguimiento de todas las 
etapas que constituyen este proceso de selección.
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ESTA CIRCULAR TIENE COMO 
OBJETIVO PROPORCIONAR AL 
EMPRENDEDOR INTERESADO 
INFORMACIONES SOBRE LA 

FRANQUICIA JUANCHI’S BURGER, 
ADVIRTIÉNDOLE EN LOS SIGUIENTES 

PUNTOS:
a) No se puede descuidar el margen de riesgo
que todo emprendimiento comercial incluye.

b) En si, el sistema franchising no garantiza el
éxito total de su negocio, sin embargo
disminuye sustancialmente las posibilidades de
un fracaso. El éxito del emprendimiento será el
resultado natural de su esfuerzo personal en la
administración de la franquicia.

A continuación se presenta información de su interés 
para que pueda manejar un panorama más claro de 

nuestro negocio
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¿POR QUE 
ADQUIRIR UNA 
FRANQUICIA?

Estudios reales y confiables, nos indican que el noventa y cinco 
por ciento de los negocios independientes fracasan en los 

primeros 5 años de su existencia y de hecho, la gran mayoría 
de éstos nunca llegan a ser rentables.

Las Franquicias son negocios estables que arrojan grandes 
utilidades y grandes satisfacciones empresariales.

Al adquirir una Franquicia JUANCHI’S BURGER, los 
inversionistas reciben una marca de prestigio, una 

operatividad resuelta, un sistema de administración 
eficiente y una cobertura mercadológica que en 

forma independiente sería imposible pagar.

Las Franquicias han probado ser el 
método y  esquema mas seguro para esta-

blecer un negocio.
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PERFIL
DEL FRANQUICIADO

Alta orientación y disfrute en vincularse con 
operaciones en  el sector gastronómico.
Éxito demostrado en negocios o 
emprendimientos previos
Que resida cerca de la unidad franquiciada.
Excelente referencias personales y 
comerciales.
Que comparta los valores de la 
organización JUANCHI’S BURGER.
Debe residir en el territorio donde se otorga 
la franquicia.
Preferiblemente debe ser bilingüe.
Emprendedor y proactivo.
Graduado en carrera universitaria 
preferiblemente más no limitativo.
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VENTAJAS
DE LA FRANQUICIA 
JUANCHI`S BURGER

VENTAJAS
DE LA FRANQUICIA
JUANCHI`S BURGER

Innovador concepto de negocio con 
recetas únicas.
Marca posicionada en el mercado.
Experiencia de más de 30 años en la 
industria.
Alta rotación de clientes.
Amplitud de edades en el tipo de clientes 
que nos frecuentan.
Derecho Preferencial de zona, ampliable 
según desarrollo del franquiciado y 
condiciones de negociación.
Programa de capacitación continua.
Sistemas de gestión, fáciles de aplicar y 
que brindan total control al franquiciado 
sobre su negocio.
Rápida recuperación de la inversión
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¿QUÉ OFRECEMOS?
 AL FRANQUICIADO

¿QUÉ OFRECEMOS?
 AL FRANQUICIADO

El derecho de uso de la marca JUANCHI’S 
BURGER. y los conocimientos y estrategias 
de la empresa franquiciante (Know How).

Un territorio definido y exclusivo para la 
operación.

Asistencia en la prestación de los servicios 
ofrecidos.

Entrenamiento y capacitación al personal 
asignado en cada una de las áreas.

Entrega del manual de operaciones en 
calidad de comodato/préstamo por el 
tiempo que estipule el contrato de 
franquicia.

Desarrollo de un plan de publicidad para 
reforzar y posicionar la marca JUANCHI’S 
BURGER.

14



OBLIGACIONES
DEL FRANQUICIADO

OBLIGACIONES
DEL FRANQUICIADO

PAGO DEL DERECHO DE ENTRADA.

COMPROMETERSE A DEDICAR SUS MEJORES 
ESFUERZOS PARA DESARROLLAR CON ÉXITO 
LA FRANQUICIA JUANCHI´S BURGER.

CUMPLIR CON TODOS AQUELLOS 
COMPROMISOS Y OBLIGACIONES 
ADQUIRIDAS TANTO CON LA FRANQUICIA 
COMO CON TERCEROS QUE SU EMPRESA 
CONVENGA.

DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS 
CLÁUSULAS FIJADAS Y ACORDADAS EN EL 
CONTRATO DE FRANQUICIA.

INVERTIR UN MINIMO ANUAL EN PUBLICIDAD 
LOCAL.

PAGAR A CASA MATRIZ REGALÍAS 
COMERCIALES MENSUALES, EQUIVALENTES 
AL  XX% SOBRE LAS VENTAS BRUTAS.

RESPETAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
QUE LE PROPORCIONA LA EMPRESA.

CUMPLIR CON LAS POLITICAS Y ESTÁNDARES 
DEL FORMATO DE FRANQUICIA.
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PROCESO
PARA OTORGAR UNA FRANQUICIA

JUANCHI’S BURGER

PROCESO
PARA OTORGAR UNA FRANQUICIA 

JUANCHI’S BURGER
SOLICITUD DE FRANQUICIA

EVALUACIÓN

ENVÍO POR CASA MATRIZ DE LA DOP

REUNIÓN ENTRE EMPRENDEDOR Y 
CASA MATRIZ

FIRMA DE LA CARTA DE INTENCIÓN

CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA 
DEL FRANQUICIADO

FIRMA DEL CONTRATO DE 
FRANQUICIA

DESARROLLO DEL PROYECTO

ENTRENAMIENTO PRE-APERTURA

ASISTENCIA DURANTE LOS PRIMEROS 
DÍAS

SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE 
LA OPERACIÓN 

PASO

1
PASO

2
PASO

3
PASO

4

PASO

5
PASO

6

PASO

7

PASO

8
PASO

9
PASO

10

PASO

11
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FRANQUICIA
Una típica definición comúnmente encontrada en textos sobre la materia: 
“La Franquicia constituye un formato de negocios, dirigido a la 
comercialización de bienes y servicios según el cual, una persona física o 
moral (franquiciante o franquiciador) concede a otra (franquiciado o 
franquiciatario) por un tiempo determinado, el derecho de usar una 
marca o nombre comercial, transmitiéndole asimismo los conocimientos 
técnicos necesarios que le permitan comercializar determinados bienes y 
servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes, a 
cambio de contraprestaciones previamente acordadas”.

KNOW-HOW (SABER CÓMO)
Es una expresión anglosajona utilizada en los últimos tiempos en el 
comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes 
no siempre académicos, que incluyen: técnicas, información secreta, 
teorías e incluso datos privados (como clientes o proveedores).

FRANQUICIANTE
Es aquella empresa que se ha organizado de tal forma, como para 
ofrecer negocios bajo el formato de franquicias; los sufijos de “ante” y 
“dor” significan el que otorga”.

FRANQUICIADO
Puede ser cualquiera persona, que como inversionistas y poseyendo 
un capital esté interesado en adquirir un negocio bajo el esquema de 
franquicia. Los sufijos de “ado” y “ario” significan “el que recibe”.

GLOSARIOGLOSARIO
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