
Bienvenido a nuestro sistema de franquicias



Nuestro propósito como marca franquiciante es

Generar momentos extraordinarios e inolvidables 
para nuestros franquiciatarios con un excelente 

retorno a su confianza y compromiso. 

Sinceramente,
Ing. Fermin Osorio C.

Fundador y Director General



Nuestra historia

Todo nace en el 2007 cuando Fermin sueña con convertir las recetas caseras de unos ricos bolis de su madre, Doña
Santa, en una marca de congeladas 100% naturales para ser vendidas en las calles y escuelas de Tehuacán y de todo
México. Después de un par de años de intentar consolidar este modelo de negocio, los fundadores se dan cuenta que
necesitan evolucionarlo para que siguiera con vida, pues el mercado de las congeladas ya se había agotado.

Fue entonces cuando Fermín y Doña Santa tomaron cursos de helado artesanal en Argentina para crear pequeños
puntos de venta de helado, churros y chocolate en las principales calles de la misma ciudad.

Después de varios años de persistir hasta encontrar un modelo de negocio que pudiera cristalizar sus sueños de hacer
de Rocketto una gran marca nacional, en 2015 comienzan con su expansión haciendo un último ajuste a la marca:
fuentes de sodas estilo diners de los años 50´s donde las malteadas, las hamburguesas, la diversión y el rock & roll son
la magia que les ha permitido conquistar a millones de consumidores.

Actualmente la marca tiene 10 restaurantes operando en los estados de Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Morelos y 4
restaurantes más en contrucción que se abriran a prinicipios del 2021 en las ciudades de Celaya, Salamanca, Leon y
Aguascalientes .



Nuestro propósito

Generar momentos 
extraordinarios e inolvidables 
para millones de personas y 
para las comunidades a las que 
servimos



Generar momentos extraordinarios
e inolvidables a 15 millones de consumidores 

y a 5 mil rocketteros durante el 2030.

Nuestro gran sueño



Nuestros principales logros en 13 años

Finalistas premio Entrepreneur-
Facebook 2019

Empresa nomina Endeavor® 2017Somos empleadores de más de 500
jovenes al año, tenemos el reto de forjar
a los nuevos emprendedores de México

Recibimos a 2500 familias y grupos de amigos 
al mes en cada uno de nuestros restaurantes

Hemos creado un programa interno de 
desarrollo de nuevos líderes para apoyar el 

crecimiento de la empresa y de nuestra gente



En Rocketto vas a disfrutar de comida deliciosa y el mejor ambiente en un lugar modernamente retro

Niños de 1 a 100 años de n.s.e C, en famila, en pareja o en grupos de amigos , comerán delicioso como en ningún
otro lugar y a muy buenos precios. Vivirán una experiencia única como en los famosos “diners” de la época
de oro del rock and roll acompañada de mucha diversión

Nuestra magia



A l!ve brand



Nuestro menú

HAMBURGUESAS
MALTEADAS

SANDWICHES & DOGS
SNACKS

POSTRES
HELADOS

MENÚ PARA NIÑOS. 
SODAS

BEBIDAS CALIENTES



Nuestro propósito

Generar momentos extraordinarios
e inolvidables para millones de
personas y para las comunidades a
las que servimos



Innovación de producto  
generadores de tráfico al restaurante



Suc. Galerias  San Juan del Rio, Querétaro.

Suc. Galerias Serdan - Puebla

Nuestros restaurantes

Conoce nuestros otros restaurantes en:    http://www.rocketto.com.mx/sucursales.html

http://www.rocketto.com.mx/sucursales.html


Nuestro franquiciatario
En Rocketto® lo mas importante es buscar a las personas que se identifiquen con nuestra
visión de negocio, es por eso que somos muy selectivos en quiénes operan nuestra marca.

FRANQUICIATARIO UNITARIO

Inversionista que busca diversificar sus fuentes de
ingresos por medio del autoempleo y/o con un
socio operador.

FRANQUICIATARIO MULTIUNIDADES

Operador de franquicias y/o negocios con
experiencia preferentemente en negocios de
comida ra ́pida o retail que busca diversificar sus
inversiones con alternativas rentables dando
oportunidad de empleos de buena calidad a la
nueva fuerza laboral de nuestro país.

Para este perfil se requiere que cuente con un socio
operador.

requisitos
• Conocer la regio ́n a operar

• Conocer co ́mo funciona una franquicia, con experiencia previa

preferentemente.

• Situación financiera estable y comprobable

• Experiencia en manejo de personal

• Actitud siempre positiva, gusto por las ventas y servicio al

cliente

• Disposicio ́n para seguir lineamientos

• Contar con fuentes alternativas de ingresos

• Tener o crear una personalidad fiscal ante SHCP

• Excelente historial crediticio

• Contar con el tiempo para tomar el programa de capacitación

operativa de 8 semanas y una vez abierto el restaurante, un

programa en linea de la American Franchise Academy® para

la administración de franquicias.



¿por qué una franquicia rocketto?

Marca de 13 años de existencia

Familia fundadora a cargo del negocio en busca de 

realizar su sueño de crecimiento

Sistemas de marca y de negocio "de clase 

mundial”

Estructura operativa profesional para ofrecer un 

soporte continuo "best-in-class”

Tenemos un Centro de Fabricación y Distribución 

(CEFADIS) donde fabricamos nuestro propio helado, 

postres y aderezos para distribuirlos a todos nuestros 

restaurantes para garantizar la calidad de 

nuestro menú. 

Proceso continuo de innovación que ayuda a 

generar tráfico a los restaurantes y a mantener a 

la marca en la mente de los consumidores

Procesos robustos de mercadotecnia para

generar conocimiento de marca rápida y

constantemente.

Gran oportunidad de territorios  por su 

reciente expansión nacional contando con apoyo 

de la marca para la búsqueda de buenas 

ubicaciones 

Ofrecemos franquicias llave en mano.

“Love Brand” que genera una gran rentabilidad 

a través de su estrategia de marca
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Inversión
Inversión inicial estimada $2,200,000

Capital de trabajo $350,000

Cuota de franquicia $400,000

Inversion total estimada $2,950,000

Regalías semanales 5%

Cuota de publicidad 5%

Vigencia de contrato 5 años renovable

Tamaño del local 180-220 m2 en centros comerciales o en 
avenidas gastronómicas de alta afluencia

Ventas estimadas anuales $8,500, 000

Utilidad mensual estimada $80,000 - $110,000

Retorno de la inversión estimado Entre 2 y 3 años



¿qué sigue?

Requisitar la Solicitud de Interés de Franquicia en www.rocketto.com.mx/franquicias

Entrevista en nuestras oficinas o de manera virtual para conocernos

Asistir a un evento presencial o virtual para explicarle mas detalles de nuestro sistema 

de franquicias. 

Entrega de DOCUMENTACIÓN para la creación y validación de su expediente

Revisión de la Circular de Oferta de Franquicias (COF) previo a la firma de contrato.

Visita guiada a uno de nuestros restaurantes y detalle de la inversión estimada.

Entrevista con nuestro Director General

Firma de contrato de franquicia y de suministro de producto.
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gracias
franquicias@rocketto.com


