


TacoGame es un RESTRURRNTE TEMRTICO 

en donde hemos fusionado la NOSTRLGIR U la 

011/ERSION, en un ambiente totalmente GRMER.

Nacimos en la ciudad de Mexico en el 2016, de la pasion, creatividad e 

innovacion de JULIO CRUZ [Gamer de Corazon]. 

Sanó con un lugar en donde mantener su espiritu de nino, tomar una 
cerveza u pasar un momenta nostalgico. 
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PRDBLEMR: 

Los restaurantes estan experimentando una 

autentica crisis, pues los cierres comienzan a 

darse en todo tipo de restaurantes

[ sin importar su antiguedad o tradicion]* 

Es en estas epocas de crisis donde 

pueden verse las oportunidades, no 

sólo para la sobrevivencia, sino 
para un cambio definitivo en los 

modelos tradicionales. ** 

Taco Game es un modelo no tradicional de restaurante que ha superado la media de vida en el sector [3 afios] ***. 

hemos superado una etapa de cuarentena [4 meses]. con un flujo operativo probado u solo con el 301. de capacidad. 





Nu11stra princi 11I m11rcada 
san jtJ1111n11s d11 II a 32 anas ., 
halllllr11,; u muj11r11s par i ual.,

11u11_ 11111n11n 11n arupas 11 
am,aas a pasar un 1Ju11n. 

11-. · JUEGRS GRRTIS 11n Ill 

cansuma una 1J111Jidil 

u un alim11nta.

.,

Tamllil!n 11ncantrarás f amilias 
campl11tas u11 11i11n11n can 2 a 
mas ninas ados listas para 
juaar 11n un amlli11nt11 sana. 
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FRANQUICIAS 
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Cun Iii ln11�rsltln lnarildil,,
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prap,as 
CDMX: Rzcapatzalca u 

cauaacan 
lnt11rnacianalizacian 
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ESTUDIIJ DE MERCRDIJ 
Perspectivas 2020-2030* 

..,__,... 

hibrido. 

Cada vez mas pagos a traves del movil . 

Se normalizaran pedidos de deliver�. 

para los emprendedores. 

....r--,_ �a tecnologia sera mas efectiva a la hara de controlar 
--,__,--- costos � meiorar la gestion del restaurante. 

* Escuela Online de Marketing Gastronomico 



FarttJIIIZiJS 
Mercado en crecimiento para consumo 
de comida rapida en Mexico. 
Poca o Nula competencia Directa. 
Casa Gamer de Gus Rodríguez� su legado. 
Considerada coma la meior Franquicia 
Gamer de Comida Rapida. 
4 Franquicias vendidas en CDMX Y EDD DE 
MEX.

OpartunidiJdllS 
Nuevo � Joven Público. 
Desarrollo tematico a nuevas 
experiencias dentro del ser vicio. 
Extension de f ranquicia a San Diego California, EU. 
Nuevas cadenas de Distribucion CDMX. 

D11llllldt1d11s 

Estrategias de redes sociales ij comunicacifin 

corporativa de manera discontinua. 

La nueva normalidad ij las adaptaciones del estilo de vida 

postpa nd em ia. 

Los castes por adaptacifin ij saneamiento postpandemia. 

RmllRiJZiJS 
Crecimiento de Competencia Directa. 

A�ctacifin por leijes del sector alimenticio. 

Reconfiguracifin de normativa impositiva. 

laboral ij de salud 

Burocracias ineficientes en organismos publicos ij privados. 



Restaurante familiar 
• • 

NO NO NO SI s1 no 

Localizacion 
COMX. Narvarte. 

llalnepantla. Edo 
Del Valle. Roma �a Roma. COMX Co�oacan. COMX 

Juarez. COMX Naucalpan. 
Edo de Mexico de Mexico 

Puebla � Oueretaro 

Si No No No No 

1 Bebida + 1 Rlimento 1 er Hora $300 Paquete basico $170 bebida + $189 Sin Oatos 
hara Extra $150 por persona 

Si en la mesa Si en la mesa Si pero no en la mesa Si en la mesa 
• • • • 

SI SI SI SI 
• • • • 

SI SI SI SI 

Hasta las 8:00 pm Solo ma�ores de edad Solo ma�ores de edad Sin datos 

por persona 

Si en la mesa 

No 

Sí 
Si todo el tiempo 

tacogame.com.mx levelupgamebar.com.mx gamerscore.mx arkeid.com barpressstart.com 

4.2/2,295 resenas 4.7 /46 resenas 4.2/1,809 resenas 4.1/1,837 resenas 4.0/117 resenas 
• 

No No No No SI 

Productos Propios 

Consumo minima 

Consolas originales 
Emuladores 
Juegos Arcade 
Admiten ninos 
sitio Web 
Calificacion Google 

Sistema Fran uicia Casa 

Gamer Gus Rodríguez 
• 

No No No No SI 

Snowballmx
Poner acento
en Gus Rodríguez





V�ntiljilS TilCO Gilm� 

[Minima merma] 

Poroductos 
hechos al 
momenta.

lnventarios 
mínimos de 
productos 

Canal de distribucion perecederos. 
l � 2

Órden. 

CERVEZAS ARTESANALES 

Menús con recetas 
exclusivas 
Taco Game. 

Marcas Propias 
� Registradas.
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TiJCD GiJmB fg dBI/UBII/B un paca 

do tus ilflas GiJmor 

Por qué lnvertir en Taco Game: 

lngresos mensuales de $200 mil a 2SO mil promedio par unidad de negocio. 
a Margen bruto promedio 301.. 

Poca Competencia directa para la Idea de Negocio Puede ser un negocio del Barrio .
En Proceso de expansion. 





L11on11IH11rni!lnll11z 

G11r11nt11 Sucursalas 

4 afios llevando las 
riendas de nuestra 

operatividad, conoce 
coma nadie cada 

producto de la carta, 
cuales son los mas 
consentidos de los 
clientes � siempre 

atento a sus 
recomendaciones. 

Sandra 

Estrada 

n�sarralladara d� 

ld�as 

Es la parte creativa del 
equipo, sus disefios han 
creado una verdadera 

identid.ad Ta.co Game, es 
v1s1onar1a � mu 

- conectada con el pu lico
gam�r, p_ara .crear __ uoa 

exper1enc1a visual un1ca. 



Ricardo Dilllila 

caarllinallar 1111 Fran-

11uicias a lnvarsianas 

Emprendedor e 
i nversi o nista 
diversifi cad o, __ . . 

apasionado del anal1s1s 
� las numero; 

para el crecimiento de 
negoc10. 

Lilia Vantura 

Estrataaa da MKT 

Conectada con el 
ambiente gamer, 
observadora de 

tendencias, una gran 
conectora entre el 
consumidor � la 

pro uesta de valor. 
esarrolla la 

estrategia de 
marketing � �randing 

comerc1al. 



Pru1:1�ccl1Jn II� 11�ntils 
Parunidad 

ChllQUll Pram11dia 

Uaras d11 S11r11icia 

Pram11dia par p11rsanas par dia 

lnr,r11sa Hiaria Pram11dia 

lnr,r11sa m11nsual Pram11dia 



Inversion en 2 Sucursales nuevas. 
Dhj11t illDS d11 in1111rsit,n 

a] Co�oacan b]laco eGame Legends Narvarte

Plata-rarma W�ll para torneos de eGamers. 

Nuevo Plan de Marketing � Ventas - Franquicias. 

-� Reingenieria de Negocios � Procesos fT�cnalar,laJ .

..-....� Certificacion � Acreditacion del Nu�11a Mad�la d� v�ntas 

en Sucursales. 





METRS TRCD GRME 

.� 2020/2025 -Certificaciones u ReingenierTa de negocio. 

2021 - Casa Gamer ''Gus Rodnguez.·· 

2021 - Primer semestre Sucursal Azcapotzalco. 

2021 - Segundo semestre sucursal couoacan. 

2021/2025 - 20 FranQuicias operando en Mexico. 

2022-lnternacionalizacion, San Diego California. Sucursal Propia. 

2023 -Venta de franQuicias en Latinoamerica. 

2025/2028-10 sucursales propias. 
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