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La Franquicia constituye un formato de negocios mediante el cual, una

persona (Franquiciante) concede a otra (Franquiciatario) por

un tiempo determinado, el derecho de usar unamarca, transmitiéndole

asimismo los conocimientos técnicos necesarios para llevar a

cabo el negocio de manera estandarizada y exitosa, a cambio de

determinada cantidad de dinero.

¿Qué es una franquicia?



Franquiciante FranquiciatarioMarca Know how



Expectativa

Realidad



Los Pioneros:





El Franquiciante
- Dueño de la marca o producto. 

- Dueño del “Know How” del negocio. 

- El de la experiencia comercial.

- El de las relaciones con los proveedores.

- El que proporciona la Asistencia Técnica.



¿Porqué Franquiciar?
- Baja inversión de capital propio.

- Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados.

- Posicionamiento, Fortalecimiento y preservación de la
marca.

- Estandarización de procesos.

- Economía de Escala.

- Ordenamiento y disciplina interna.



¿Cómo se hace dinero?



Aprecia el valor de usar un nombre comercial 
probado.

Maneja una operación estandarizada.

Maneja la publicidad e imagen

autorizados.

Controla la calidad.

El Franquiciatario



• Reducción de riesgos al invertir.

• Innovación y Asistencia Técnica permanente.

• Capacitación documentada = Menor curva de
aprendizaje

• Sistemas administrativos de control y
evaluación del desempeño.

• Programas de Promoción y Publicidad.

• Sentido de pertenencia.

Ventajas para el Franquiciatario



El “Know How”



Hay que entender las 
diferencias 



¿Cómo franquicio mi 
negocio?



En principio; busca 
asesoría profesional. 



• Marca y concepto original, definido y atractivo.
• Productos/servicios probados y aceptados .
• Capital suficiente y unmercado potencial.

• Negocio rentable (ambas partes).
• Operaciones estandarizadas,(repetible, transmisible, sin tantas

variables).
• Poder operarse a larga distancia y no depender de una persona.

• Brindar asistencia técnica a su Red de Franquicias.
• RESPONSABILIDAD con los inversionistas.

Condiciones para 
franquiciar:



Operadora de Franquicias



Aspectos Marcarios





Elementos necesarios para un sano y 
correcto modelo de franquicias













“No nos 
atrevemos a 

muchas cosas 
porque son 

difíciles, pero 
son difíciles 

porque no nos 
atrevemos a 

hacerlas”

Séneca
Filósofo Romano



¿Qué hacemos?

Desarrollo de 
Franquicias y 
Asesoría en 

Negocios



David Rivera Sikaffy
drivera@chevaliergt.com

502 – 4770 7675


