Solicitud de Franquicia Gymboree®
Muchas gracias por tu interés en nuestra franquicia. Por favor leé con cuidado la presente solicitud, llénala y envíala
a nuestras oficinas. Una vez que la solicitud haya sido evaluada, nos comunicaremos contigo para darte a conocer los
siguientes pasos dentro de nuestro proceso de selección de franquiciatarios.
Te agradeceremos anexar una fotografía reciente y llenar una solicitud por cada socio que vaya a trabajar en la franquicia en caso de que ésta sea solicitada por una sociedad.

Información de Territorio
1.- Ciudad en la que se desea la franquicia:
2.- ¿Hace cuánto tiempo vives ahí?
3.- ¿En qué ciudad vivías anteriormente?
4.- ¿Cuántos años viviste ahí?

		

Nombre completo:
Edad:

Estado Civil:

Nombre del cónyugue:
Ocupación del cónyuge:
Nombre de los hijos:

Edad:
Edad:
Edad:

Domicilio:
E mail:

Tel. Celular:

Tiempo de residencia:
La casa es:		Propia				Rentada			Hipotecada

Información Académica
1.- ¿Qué carrera estudiaste?
2.- ¿En dónde estudiaste?
3.- ¿Estás titulada?

Información de la franquicia
1.- ¿Cómo conociste Gymboree®?
2.- ¿Han asistido tus hijos a clases?

¿En dónde?

3.- ¿Por qué deseas una franquicia de Gymboree®?

4.- ¿Qué consideras que te califique para operar una franquicia Gymbree®?

5.- ¿Estás analizando otra franquicia?

¿Cuál?

6.- ¿Cuánto tiempo destinarás a manejar tu franquicia?
8.- ¿Involucrarás a tu cónyuge en la operación de la franquicia?

¿En qué área?

¿Por qué?
9.- ¿Tendrás socios en la franquicia?
10.- Nombre y relación contigo de los posibles socios:
,
,
,

Información financiera
Ingresos mensuales del solicitante

Ingresos mensuales del cónyugue

1.- Por sueldos			

1.- Por sueldos			

2.- Comisiones			

2.- Comisiones			

3.- Otros			

3.- Otros			

4.- Total ingresos		

4.- Total ingresos		

5.- ¿A cuánto ascienden los gastos mensuales familiares?
6.- ¿De dónde piensas obtener los ingresos necesarios para mantener tu nivel de vida durante los meses en los que tu
franquicia todavía no genere utilidades?
7.- ¿Has tomado cursos o seminarios sobre desarrollo infantil?
Nombre del curso

Fecha:

Nombre de la Institución:
Nombre del curso:
Nombre de la Institución:

Fecha:

Información profesional
1.- ¿Trabajas actualmente?

¿En dónde?

Cargo en la empresa:

Antigüedad:

2.- ¿Eres socia de la empresa?
3.- ¿Es tu cónyuge socio de la emprsa?
4.-Domicilio de la empresa:
Teléfono:

Referencia:

5.- ¿Cuál es tu horario de trabajo?

Describe las responsabilidades de tu trabajo:

6.- ¿Dejarías tu empleo en caso de que te fuera otorgada la franquicia?
7.- ¿Por qué?
8.- ¿En dónde fue tu último empleo?
9.- ¿En qué fecha trabajaste ahí?
10.- ¿Qué puesto ocupabas?

Motivo de tu salida:

11.- ¿En dónde trabaja tu cónyuge?
12.- ¿Que puesto ocupa?

Antigüedad:

14.- ¿Han tenido tú o tu conyuge negocios propios?
15.- ¿De qué tipo?
16.- ¿Los siguen manejando?

¿Por qué?

17.- ¿Piensas solicitar financiamiento para montar la franquicia?
18.- ¿Por qué monto?
19.- ¿Estás dispuesta a presentar a Gymboree® información financiera personal en cuanto se te requiera para el
otorgamiento de la franquicia?
20.- Describe brevemente tus cualidades para operar un centro Gymboree®:

21.-¿Qué características y habilidades, en tu opinión, te caracterizan para ser un empresario exitoso?

22.-¿Por qué estás interesado en operar y ser dueño de una franquicia Gymboree®?

23.- ¿Has sido acusado de cometer algún crimen?
2.- ¿Tienes algún juicio pendiente en tu contra o te haz declarado en bancarrota?
25.- ¿De qué manera obtendrás los recursos para financiar tu negocio?
26.-¿Qué tipo de financiamiento está a tu alcance?
27.- Otros comentarios adicionales que creas te ayuden a obtener la franquicia

Caracteristicas particulares
Designa con el número 1 a la característica que creas que mejor te describe, con el número 2 a la siguiente y así sucesivamente hasta asignar el número 5 a la característica que creas que menos te define.
Me gusta mucho convivir con las personas
Tengo Don de gente
Soy el centro de atracción de las reuniones de amigos
Me gusta obedecer sugerencias de otros
Mi trabajo es más importante que mi familia y mi persona
Soy una persona muy creativa
Puedo sacarle plática a cualquiera
Me gustan las ventas
Soy una persona metódica y aprecio el orden
Me gusta ser líder y que me obedezcan
Soy una persona muy preparada académicamente

1.- ¿Cuántos días vacacionas al año?
En México

el extranjero

ambos

2.- ¿Practicas algún deporte?
¿Cuál?
3.- ¿Con qué frecuencia?
NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
La información contenida en la presente solicitud será tratada de manera absolutamente confidencial y únicamente
para fines de evaluación del solicitante como candidato a la franquicia Gymboree®

