
Invierte en nuestra amplia experiencia

Las mas altas utilidades

¡Bienvenido! A la mejor franquicia

CASA DE 

EMPEÑOS



Diversifica TUS Inversiones

Una casa de empeño es una inversión segura. Se

calcula que en México el crecimiento del mercado es

del 20% anual, convirtiéndose en uno de los mejores

negocios en la actualidad. tu dinero en un banco te da

a penas 4% al año… ¿Porqué no obtener hasta tres

veces esto en un mes? ¿Porqué no formar parte de este

crecimiento? ¿Porqué no diversificar un poco tus

inversiones en un negocio de éxito probado?

Asegura TÚ Futuro

¿Te imaginas un negocio al que no necesites 

dedicarle más que cinco horas a la semana? 

¿un negocio en el cual tu inversión esta 

segura? ¿un negocio ANTI_CRISIS?

¡NO busques más! ¡BILLETE PEPE es 

tu mejor opción!

EMPEÑOS



La mejor Inversión, negocio fácil y en 

constante crecimiento por nuestras 

ventajas:

 Grandes ganancias $50,000.00 o mas cada mes.

 Múltiples negocios en uno.

 Negocio con máxima seguridad

 La mejor experiencia

 Excelente Asesoría

 La inversión más baja

 Recupera tu inversión en solo 24 meses

 Se puede lograr el punto de equilibrio en 4 meses

 Territorios disponibles en todo el país

 Franquicias unitarias y regionales

¡COMPROMETIDOS CON NUESTROS FRANQUICIATARIOS!

 Empeños de joyería
 Empeños de electrónicos
 Empeños de motos y autos
 Empeños de Herramientas
 Bazar
 Recargas tiempo aire
 Pago de servicios y mucho 

mas…

BILLETE PEPE    

CASA DE EMPEÑO



La Mejor Inversión
¿Estás buscando una inversión de poco capital y alto rendimiento? ¡No busque más! 

BILLETE PEPE Franquicias es una empresa formada por los mejores conocedores del 

mercado de empeño en donde obtienes:

 Máxima seguridad.

 Los precios más bajos en cuota de franquicia y regalías.

 Poco tiempo de tu agenda (solo 5 horas a la semana).

 Gastos fijos mas bajos.

 Inversión inicial mas baja del mercado.

 Puedes Adquirir una región es decir una zona exclusiva para ti.

 Territorios disponibles en todo el País.

 Nombre e imagen diseñados de acuerdo a los clientes.

 Sistemas en línea con equipo de cámaras y sistema que se puede ver en

tiempo real.

 Opción de llave en mano (remodelación y adecuación de tu sucursal).

 Capacitación inicial en las instalaciones de tu negocio.

EMPEÑOS



En BILLETE PEPE  te ofrecemos

 Manuales de operación.
 Derechos de uso de nuestra marca.
 Soporte técnico y operativo en línea.
 Sistema informático para consulta en línea.
 Asesoría en la selección del local.
 Asesoría para la selección del personal.
 Asesoría fiscal y legal.
 Capacitación constante.
 Total apoyo para la apertura del negocio.
 Diseño de publicidad inicial y periódica.
 Supervisión constante de tu negocio.
 Y muchos beneficios más.

EMPEÑOS



Realiza TUS Sueños

Porque somos la opción de cumplir tus metas,

Porque te ayudamos desde el  principio,

Porque hoy mismo puedes empezar tu negocio…

NO LO PIENSES MAS Y UNETE A ESTE GRAN 

EQUIPO

Tu identidad es SEGURA

Puedes manejar nuestra franquicia sin poner

en peligro tu integridad, ya que no es

necesario que aparezcas como propietario,

nuestro interés por tu bienestar es primero

EMPEÑOS



TU Inversión:

Cuota inicial de franquicia:      $110,000.00

Inversión Inicial (aproximada) $260,000.00

Capital de trabajo Aprox.         $500,000.00

Regalías: 1% mensual sobre total de

prestamos vigentes cada mes.

Informes:

(449)2940814 

Mail: franquicia.billetepepe@gmail.com

INVIERTE BIEN, INVIERTE CON NOSOTROS
EMPEÑOS


