
¿Es un buen momento 
para adquirir una 
franquicia?



¿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



Las franquicias no son privativas 
de las grandes empresas



Ejemplos de Emprendimiento en Guatemala



Franquicias vs independiente



• Continuarán 
desapareciendo los 
negocios independientes

• La mercadotecnia es cada 
vez más cara y compleja 
para independientes

• La globalización afectará a 
los independientes

• Inversiones más seguras

• Llegar al consumidor final a 
través de mejores sistemas 
comerciales

EXPECTATIVAS
DE MERCADO



• A nivel mundial, el 95% de los negocios 
independientes cierran antes de cumplir 
5 años

• A nivel mundial el 95% de las franquicias 
crece y se consolida en los primeros 5 
años



Las franquicias solucionan las 3 principales
problemas que enfrentan las empresas para
crecer y ser competitivas



1.- Costo de expansión 
con recursos propios

• Los franquiciados aportan los recursos para
la expansión.

• No se requiere abrir sucursales propias.

• El franquiciante recibe cuotas iniciales y
regalías.



2.- Recursos humanos
• Cada franquiciado contrata su propio personal.

• El franquiciante reduce gastos administrativos

• Se eliminan pasivos laborales

• Se eliminan riesgos de seguridad

• El franquiciado cuida su propio negocio



3.- La carrera contra el tiempo

• Los mercados se ganan por oportunidad.

• Las franquicias logran penetración acelerada 
de mercado, casi imposible de lograr con 
recursos propios.



14 Franquicias 
guatemaltecas están 
operando en el extranjero: 
• Pollo Campero
• Rollitos
• The Bagel Factory
• Go Green
• Motoshop VRC
• Holandesa
• Pollolandia
• Quick Photo
• Kalea
• Los Cebollines
• Spa Line
• Sarita
• Maxiefectivo
•Girl Sensation



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





Datos actualizados de la Industria de 
Franquicias

Cantidad de franquicias que operan en Guatemala: 300 
Origen nacional: 22 %
Origen extranjero: 78%
Se concentran en el área metropolitana el: 95 %
Cantidad de locales franquiciados: 5,500,00
Cantidad de empleos directos : 100,000.00







!Mucha suerte 
emprendedores!

director@comunicalogt.com

Tel: (502) 57743075

www.franquicias502.com



FRANQUICIAS DISPONIBLES


