
OPORTUNIDAD
DE NEGOCIO

AUTOLUX es una cadena de centros de lavado 
de autos que se especializan en el lavado a 
mano y “detailing” con el equipo más 
sofisticado del mercado. A continuación 
encontrará información detallada de nuestra 
propuesta de negocios.
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DESCRIPCIÓN
DEL NEGOCIO

-AUTOLUX es una cadena de 
centros de lavado de autos (Car 
Wash) que se especializan en 
el lavado a mano y “detailing” 
de autos con el equipo más 
sofisticado del mercado. Los 
centros de lavado de autos 
son operados por operadores 
franquiciados que son contratistas 
independientes. 

AUTOLUX también tiene su propia 
línea de productos y accesorios 
para el lavado y “detailing” de 
autos, además diseña y construye 
los edificios y los equipos de 
“detailing” para sus centros de 
lavado de autos.

www.autoluxpr.com

Pag. 03



Autolux

OFERTA DE
FRANQUICIA

ASISTENCIA
FINANCIERA
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CAPACITACIÓN & ASISTENCIA

El franquiciado (Operador) 
operará un centro de lavado de 
autos AUTOLUX que se dedica 
a el lavado y “detailing” de 
autos utilizando los equipos y 
productos diseñados por la 
corporación bajo el sistema 
único de AUTOLUX.

AUTOLUX le brindará toda la 
información necesaria para que 
usted tome una decision 
inteligente y seleccioné la forma 
económica viable para usted de 
acuerdo a su capital según más 
adelante detallamos.

Los operadores deben participar en un programa de 
capacitación inicial. El programa generalmente comienza 
en la operacion de AUTOLUX  y dura aproximadamente tres 
días, pero la ubicación real y la duración del programa varía 
de vez en cuando. AUTOLUX tiene la intención, aunque no 
está obligada, de preparar y ofrecer periódicamente a los 
Operadores varios seminarios y conferencias, además de su 
programa de formación inicial.



LOCALIZACIÓN

TÉRMINO &
RENOVACIÓN
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-
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Se le otorgará al Operador el 
derecho de operar una franquicia 
de  AUTOLUX en una localización 
que consiga el Operador o en una 
localización existente autorizada 
por AUTOLUX. 

El término  del contrato de 
franquicia es de diez años y se 
prorroga por periodos de diez años 
adicionales automáticamente.

El Contrato de franquicia requiere que el Operador se dedique a 
tiempo completo y ponga el mayor esfuerzo en obtener los mejores 
resultados financieros del negocio y dediquen su mayor esfuerzo en 
promover el buen nombre de AUTOLUX en el mercado. Además se les 
requiere la utilización de sus productos, accesorios y equipos de 
lavado de autos en las operaciones.

www.autoluxpr.com
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INVERSIÓN INICIAL

RENTA DE FRANQUICIA

FINANCIAMIENTO DE FRANQUICIA

COMPRA DE FRANQUICIA

RENTA DE
FRANQUICIA

Si rentas la operación, la inversión sería: 

Solo la adquisición de la licencia de 
franquicia $15,000.00. 

La compañía hace la inversión 
necesaria para montar la operación.

La inversión inicial dependerá  de el sistema de adquisición que usted 
acuerde con AUTOLUX:

www.autoluxpr.com
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FINANCIAMIENTO
DE FRANQUICIA

Con financiamiento, la inversión 
sería:             

Desde $30K a $45k. 

La compañía Financea el balance 
adeudado del total de la inversión.

COMPRA DE
FRANQUICIA

Si la compras, la inversión sería:                              

Desde 50K a 75k

Segun las medidas de el edificio

www.autoluxpr.com
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Requisitos esenciales para ser 
considerados para una franquicia de 
AUTOLUX: 

1. Espíritu emprendedor y fuerte 
deseo de triunfar.

2. Habilidad para motivar y entrenar 
personas.
 
3. Capacidad para administrar el Car 
Wash.

4. El compromiso de dedicar el mejor 
esfuerzo al    funcionamiento del Car 
Wash. 

5. La voluntad de completar una 
formación integral.

6. La capacidad de reunir los 
requisitos financieros.

La disponibilidad de franquicias en 
áreas específicas se discutirá durante 
nuestras conversaciones iniciales. Sin 
embargo, como puede apreciar, 
AUTOLUX no puede predecir qué 
ubicaciones estarán disponibles 
cuando se complete su solicitud y el 
proceso de calificación. 

Si bien cada franquiciado tiene la 
responsabilidad contractual de 
encontrar una ubicación adecuada, 
AUTOLUX realiza las evaluaciones del 
sitio en las ubicaciones propuestas, 
pero usted será responsable de la 
selección y la propuesta de un sitio. 

AUTOLUX lo conectará con recursos 
de terceros que están disponibles 
para ayudarlo en la selección del 
sitio. 

¿Qué calificaciones busca 
AUTOLUX en sus franquiciados? ¿Cuál es la disponibilidad de 

sitios en mi área?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
FRECUENTES

www.autoluxpr.com
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Su contrato de franquicia tendrá un 
plazo inicial de 10 años, más una 
opción de renovación de 10 años y así 
sucesivamente.

Hay una tarifa continua para ser 
pagada por el franquiciado a la 
compañía.

Nuestro programa de capacitación 
actual ofrece 3 días de experiencia 
práctica en la operación de una 
ubicación de AUTOLUX en un centro 
de capacitación / en el trabajo / en el 
sitio.

Un Representante de Área puede 
estar disponible para asistencia y, si 
está disponible en su área, será una 
parte integral de nuestro apoyo para 
asistirlo en el desarrollo de su 
negocio.

¿Cuál es el plazo del contrato 
de franquicia?

¿Hay una tarifa de regalías 
continua?

¿Recibo entrenamiento de 
AUTOLUX? 

No acostumbramos dar marcos de 
tiempo debido al número de 
variables que existen. Por lo general, 
un negocio AUTOLUX puede abrirse 
dentro de 1 a 3 meses desde el 
momento en que se completa el 
proceso de permisos hasta la 
inaguracion. Muchos factores 
influyen en el tiempo desde la 
ejecución del contrato de franquicia 
hasta la inaguracion.

Sí. Animamos a aquellos 
franquiciados que estén calificados 
con habilidades / sistemas 
especiales y experiencia 
comprobada en franquicias de 
unidades múltiples para abrir 
múltiples ubicaciones. Según su 
solicitud e información financiera, 
puede ser elegible para comprar 
más de una franquicia AUTOLUX por 
adelantado. Como alternativa, puede 
comprar una franquicia, 
familiarizarse con el negocio y luego 
comprar su segunda o tercera 
franquicia AUTOLUX.

¿Cuánto tiempo lleva abrir un 
negocio AUTOLUX? 

¿Puedo abrir más de una 
operacion?

¿Qué tipo de apoyo recibiré?

www.autoluxpr.com



PRÓXIMOS
PASOS PARA
LA FRANQUICIA

COMPLETE EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Una vez que esté precalificado  
basado en la información presentada, 
un Representante de Desarrollo de 
Franquicias de AUTOLUX se 
comunicará con usted con más 
información sobre la oportunidad de 
franquicia.

1.

DISCUSIÓN INTRODUCTORIA 
Y PRESENTACIÓN

Después de que obtengamos su 
información y usted esté 
precalificado, nos gustaría programar 
una conversación telefónica para 
conocerlo mejor y ayudarlo a obtener 
más información sobre la 
oportunidad de AUTOLUX. 

2.

REVISE EL DOCUMENTO DE DIVUL-
GACIÓN DE LA FRANQUICIA (FDD)

Si todavía ambos estamos 
interesados, le enviaremos el FDD 
junto con nuestra solicitud de 
franquicia y el Acuerdo de No 
Divulgación. Esto le dará una gran 
cantidad de información sobre 
AUTOLUX y la oportunidad de 
franquicia. Cuando reciba su copia del 
FDD, firme el recibo y envíelo a su 
representante de AUTOLUX según las 
instrucciones.

3.

DECISIÓN Y ENTREVISTA 
EJECUTIVA

Una vez que haya completado su 
evaluación y haya decidido 
continuar, programaremos una 
entrevista ejecutiva. Su entrevista 
puede ser realizada en persona o 
por teléfono. El ejecutivo de 
AUTOLUX le preguntará acerca de 
sus metas para usted y su negocio 
AUTOLUX. 

4.

FIRMA EL ACUERDO DE 
FRANQUICIA 

Una vez que se tome la 
determinación de otorgarle una 
franquicia, será elegible para 
firmar el contrato de franquicia y 
pagar la cuota de franquicia. Una 
vez que se haya asegurado el sitio 
y finalice el edificio de lavado de 
autos, lo programaremos para 
que se capacite en nuestras 
oficinas o en sus propias 
instalaciones.

5.
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
DE INFORMACIÓN

¡Gracias por su tiempo!

Nombre completo
Email
Número de teléfono
Lugar de interés
Ciudad
Estado
Capital Neto

Por favor envíe un correo con los siguientes datos a  
autoluxfranquicias@gmail.com

O diligencie el formulario online en el siguiente link: 
https://www.autoluxpr.com/contact

www.autoluxpr.com


