
Cómo emprender 
con una Franquicia

Miembro de:



RAY KROC / UN SUEÑO



• Ray Kroc convence a los
hermanos McDonald de
que él pueda abrir más
restaurantes
(Ray quería vender más
batidoras para hacer
malteadas)

• Los hermanos McDonald
no estaban interesados en
abrir mas sucursales

• Un par de años después
vendieron la marca a Ray
Kroc por 2.7 Millones de
dólares y comenzó a
franquiciar con solo 2
unidades en Chicago.

1955



Cuando Ray Kroc terminó de
pagar, la marca ya valía 3 mil
millones de dólares

* los hermanos Mc Donald
hubiesen recibido 15 Millones
de dólares por año si no
hubiesen vendido, basado en su
comisión de 5% original (Royalty /
Regalía)

1965



¿Debo o no debo tener mi propio 
negocio ?



Tengo las habilidades 
necesarias?

• Experiencia en los negocios
• Habilidades gerenciales
• Habilidad en ventas
• Habilidad para relacionarme



¿Tengo el carácter para trabajar: 



¿Qué es una 
franquicia?

•Franquiciador, propietario de
un sistema y una marca.

•Otorgamiento de uso de marca y
know how.

•Franquiciado, quien paga por
accesar al sistema y usarlo,
corriendo con la operación e
inversión total del nuevo negocio.

Las franquicias son el método de
expansión de mayor éxito en la
historia de los negocios



Estoy dispuesto a:

• Invertir todo mi capital
• Solamente una parte de mi capital
• Trabajar el negocio de tiempo completo
• Compartir el negocio con socios / familia
• Aceptar y seguir las normas de la cadena
• Compartir la visión de negocio de la franquicia



Mito:
Comprando una franquicia ya no tengo que 
trabajar

Realidad

Se trabaja igual, o más, que en un negocio 
independiente, pero con 200 veces mayor 
oportunidad de tener éxito

(95% de negocios independientes fracasan en los 
primero 5 años)



Una Franquicia 
madura y de 

reciente inicio Franquicias 

chatarras 

Las que se 
autodenominan 

franquicias

Identificación de la franquicia

Bajo el paraguas de la legalidad



Investigue antes de invertir en 
una franquicia

• Me gusta el negocio
• Confío en el negocio
• Quiero el negocio
• Cuánto tengo que invertir
• Cuánto voy a ganar
• Lo voy a disfrutar



Proceso de otorgamiento Estándar

ENTREVISTA
ENTREGA 

CIRCULAR DE 
OFERTA DE 

FRANQUICIA

CARTA DE 
INTENSIÓN

FIRMA DEL 
CONTRATO

FASE 
OPERATIVA

noviazgo matrimonio

ENTREGA DEL 
PYR O FOLLETO 

INFORMATIVO

1 2 3 4 5 6



1. Presentación de la Franquicia (Folleto, 
Preguntas y Respuestas, Solicitud)

• Inversión total ( cuota inicial + Inversión)
• Retorno de la inversión
• Regalías
• Publicidad
• Duración del contrato



2. Entrevista Personal 
3. Firma de Carta De Intención 

( pago parcial de la cuota inicial de Franquicia)

4. Entrega y análisis de la COF
5. Firma de Contrato 

( pago pendiente de la cuota inicial y la inversión)

6. Capacitación y Soporte de pre-operativo
6-A  Apertura
6-B  Acompañamiento 



Por dónde comienzo, 
ahora que se cómo 
funciona el proceso



Tres elementos básicos a 
considerar durante la búsqueda 
de su franquicia:

• Capital de Inversión con el que cuento ( real )

• Que me sienta cómodo y tenga mercado

• En espiral



Rangos de Inversión 
identificados:

• US$12,000 a US$25,000 ( franquicias moderadas )

• US$30,000 a US$90,000

• US$125,000 en adelante



Giros de Franquicias
Restaurantes
Heladerías
Agroquímicos
Mueblerías
Bancos de Cordón Umbilical
Colegios
Pisos Cerámicos
Gasolineras
Academias de idiomas
Hoteles
Emisoras de Radio
Lavanderías
Bancos
Gimnasios
Reciclaje
Distribución de bebidas
Talleres Mecánicos
Universidades







!Mucha suerte 
emprendedores!

director@comunicalogt.com

Tel: (502) 57743075

www.franquicias502.com


