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¿por qué exportAr 
unA Franquicia?
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A LArGo pLAzo
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rELEVaMiEnTO
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Se reLevAron 10 MErcadOs 
pOTEnciaLEs en AméricA LAtinA 

cOsTa rica panaMá

cOLOMbia

EcuadOr

pErú

bOLiVia

brasiL

paraguay

uruguay

chiLE
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parTicipanTEs

TaMañO

cLiMa nEgOciOs

indicadOrEs EcOnóMicOs

sEcTOrEs

indicadOrEs dEMOgráFicOs sOciaLEs

pArA cADA mercADo 
Se rELEVarOn: 
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cLiMa sEcTOr Franquicias cLiMa nEgOciOs país

indicE pOTEnciaL 
dE MErcadO por pAíS 

Se conSiDerAron LoS SiGuienteS 
ASpectoS:

para el clima del sector franquicias se tuvieron en cuenta: 
»  Grado de desarrollo de Franquicias Locales
»  Grado de desarrollo de Franquicias extranjeras
»  existencia Asociación de Franquicias Local
»  existencia de Franquicias Argentinas
»  Adaptar el producto/servicio según el mercado, teniendo en cuenta las variables 

culturales.

para el clima de negocios se tuvieron en cuenta: 
»  clima económico
»  existencia de capital humano
»  restricciones a las inversiones Directas y/o incentivos Fiscales
»  control de cambios
»  barreras comerciales
»  protección de propiedad intelectual
»  Seguridad Jurídica
»  controles a la importación/exportación
»  estabilidad política y económica
»  nivel Socioeconómico
»  población y Distribución urbana
»  Distancia al mercado 
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cOnsidEraciOnEs 
prELiMinarEs
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»  el modelo de franquicia es un modelo que existe en todos los países relevados.

»  el país con mayor desarrollo es brasil donde las marcas superan las 1800 empresas, 
pero donde el desarrollo se da casi exclusivamente dentro de su territorio.

»  en todos los países relevados el mercado de franquicias esta creciendo año a año. 

»  Las empresas argentinas han logrado desarrollar el mercado regional con el modelo de 
franquicias donde ocupan los primeros lugares dentro de las marcas internacionales.

»  En el caso de las empresas argentinas, los franquiciados en el exterior destacan como 
valores positivos la organización y los procesos estandarizados. Dentro de los aspec-
tos negativos se destacan los ajustes de precios de la mercadería. 

»  La comunicación (buena y mala) y la provisión de mercadería (buena y mala) se des-
tacan como valores positivos y negativos.

»  Actualmente Uruguay, Chile y Perú encabezan el ranking de países con mayor poten-
cial para el desarrollo de franquicias.

ranking dE cLiMa dE nEgOciOs 2015 
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ranking dE cLiMa dE Franquicias 2015

ranking dE pOTEnciaLidad MErcadO 
dE Franquicias 2015
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 3.418.694

crecimiento natural: 0.3%

Densidad: 20 habitantes/km2

Población urbana: 95.2%

Población de principales ciudades: 

Montevideo (1.304.687)

salto (104.011)

ciudad de la costa (95.176)

Paysandú (76.412)

las Piedras (71.258)

rivera (64.465)

Área: 176.220 km2

Forma de gobierno: república basada 

en una democracia parlamentaria.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja media). Los sectores económicos 

predominantes son la agricultura, la agro-industria 

y el turismo. 

Penetración de computadoras: 
13.6 por 100 habitantes

líneas telefónicas: 28,8 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 55.4 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 98.3% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS uruguay
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias de uruguay está fortalecido, dando muestras de un mercado 
desarrollado y sólido, invitando a cualquier empresa que desee establecerse en un en-
torno seguro y confiable. 
Gracias al último relevamiento, en uruguay existen aproximadamente 180 franquicias 
que se encuentran mayoritariamente en montevideo y punta del este, con un gran nú-
mero de franquicias extranjeras. 

indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

pib (miles de millones de USD) 47.24 50.01 55.7e 55.60e 58.06

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 7.3 3.7e 4.4 2.8 2.8

pib per cápita (USD) 14.023 14.79e 16 16.362 16.996

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -1.9 -2.5 -3.7e -4.1 -3.7

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 59.0 59.5e 62.1 66.4 57.3

Tasa de inflación (%) 8.1 8.1 8.6 8.8 8.3

Tasa de paro (% de la población activa) 6.3 6.3 6.6 6.8 6.9
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

178 / mArcAS
SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

Tipo cantidad %

Moda 62 34.8%

comercio 49 27.5%

Gastronomía 35 19.7%

servicios 28 15.7%

capacitación 4 2.2%

Total 178 100.0%

GastronoMía 20%

coMercio 27%

MoDa 35%

caPacitación 2%

serVicios 16%

eL Sector De FrAnquiciAS en uruGuAy incLuye A máS De:
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Franquicias pOr país dE OrigEn

el análisis del mercado uruguayo nos permite afirmar que Argentina es el país con más 
franquicias (58), seguido por las franquicias nacionales con 56 y en tercer lugar eeuu con 
22. Luego le sigue españa con 7, y el resto con 4 o menos franquicias.

Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

indumentaria 
y accesorios 26 45%

comercio 14 24%

Gastronomía 10 17%

estética 
y salud 5 9

servicios 2 3%

capacitación 1 2%

Total 58 100%

coMercio 24%

GastronoMía 17%
estética Y saluD 9%
serVicios 3%

caPacitación 2%

inDuMentaria 
Y accesorios 45%
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existen al menos 58 empresas que cuentan con operaciones en uruguay, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes empresas con Franquicias en operación: 

»  Bed time
»  Bonafide
»  café martínez
»  cono Pizza 
»  Fën Hoteles
»  Freddo
»  grido Helado
»  grisino
»  Havanna
»  Pampero
»  Placas antihumedad 

San Francisco
»  Skin Factory

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

60 23 83+ =

»  Sushiclub
»  tomate algo®
»  Vadex Shop
»  el noble 
»  rever Pass
»  el nochero
»  giovanna di Firenze
»  giro Didáctico
»  Buquebus turismo
»  Kevingston
»  montagne
»  SarKanY
»  arreDo

»  elementos 
escenciales

»  the Baby company
»  Home collection
»  medical Hair
»  mimo & co
»  Jazmín chebar
»  legacy
»  Prüne
»  rapsodia
»  Wanama
»  cocot
»  la martina

»  tamara Di tella 
»  ilvem
»  centro estético 

ravenna
»  las Pepas
»  Siamo Fuori
»  Stone
»  mini’s company
»  che lagarto
»  laca cosmética 
»  roberto giordano
»  carocuore
»  Prestigio
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daTOs básicOs dEL país

Población total:  17.772.871

crecimiento natural:  0,9%

Densidad: 24 habitantes/km2

Población urbana: 89.4%

Población de principales ciudades: 

santiago (4.912.500)

Puente alto (573.935)

Viña del Mar (324.836)

antofagasta (322.900)

Valparaíso (270.200)

san Bernardo (268.800)

temuco (240.300)

rancagua (222.141)

concepción (207.649)

Área: 756.096 km2

Forma de gobierno: república basada en una 

democracia parlamentaria, en que el presidente 

está dotado de poderes extensos.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja superior), mercado financiero emergente. 

uno de los países más estables y prósperos de 

Sudamérica. primer exportador mundial de cobre 

y salmón. Segundo en Latinoamérica y el caribe 

en términos de legislación favorable a los negocios.

Penetración de computadoras: 
14.1 por 100 habitantes

líneas telefónicas: 18.8 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 61.4 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 98.5% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS chiLE
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias en chile se encuentra en pleno proceso de desarrollo y ex-
pansión.
La cámara de comercio de Santiago ha creado recientemente un comité de franquicias, 
producto de la primera feria de franquicias que se llevo a cabo en chile en el año 2014.
Las franquicias tienen presencia mayoritariamente en la región metropolitana del país y 
en la mayoría de los casos son de origen extranjero. 
cabe destacar la importancia que puede tener la localización dado que en chile la ma-
yor parte de las compras se realiza en los centros comerciales, donde además se con-
centran la mayoría de las tiendas así como los establecimientos gastronómicos, por lo 
tanto gran parte de los establecimientos de franquicias en chile se encuentran en estos 
centros comerciales.
 

indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

pib (miles de millones de USD) 250.84 266.30 276.97e 264.10e 279.65

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 5.8 5.5 4.2e 2.0e 3.3

pib per cápita (USD) 14.543e 15.302e 15e 14.911e 15.653

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -1.0 -0.6 -1.0e -1.5e -0.7

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 11.1 12.0 12.8e 13.9e 14.6

Tasa de inflación (%) 3.3 3.0 1.8e 4.4e 3.2

Tasa de paro (% de la población activa) 7.1 6.4 5.9 6.6 7.0
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

161 / mArcAS

Tipo cantidad %

comercio 67 41.8%

educación 8 5.1%

Gastronomía 40 24.6%

Moda 15 9.6%

servicios 31 19.1%

Total 161 100.0%

MoDa 9.6%

eDucación 5.1%

coMercio 42%

GastronoMía 25%

serVicios 19.1%

SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

eL Sector De FrAnquiciAS en chiLe incLuye A máS De:
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

3.666 / LocALeS
cuyA SeGmentAción por Sector eS LA SiGuiente:

eL Sector De FrAnquiciAS en chiLe eStA inteGrADo por:

MoDa 9%

eDucación 5%

coMercio 45%

GastronoMía 25%

serVicios 19%

Tipo cantidad %

comercio 1653 45.1%

educación 202 5.5%

Gastronomía 902 24.6%

Moda 202 5.5%

servicios 708 19.3%

Total 3666 100.0%
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Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

Moda 16 40%

Gastronomía 10 25%

comercio 7 18%

servicios 6 15%

educación 1 3%

Total 40 100%

GastronoMía 25%

coMercio 18%
serVicios 15%
eDucación 3%

MoDa 40%

Franquicias pOr país dE OrigEn

el análisis por país de origen nos permite afirmar que pese al importante desarrollo local 
de franquicias en chile de 47 franquicias, predomina la presencia de las de origen extran-
jero, donde las franquicias originarias de eeuu suman 41, seguidas por Argentina con 40 
y españa, con 9, por último el resto de los países con hasta 4 franquicias. 
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71% FrAnquiciAS 
Son extrAnJerAS 

argEnTina Ocupa EL 2º Lugar

47
41 40

Analizando las Franquicias argentinas instaladas en chile podemos ver que respecto a la 
distribución de marcas por rubro se puede afirmar que el rubro que predomina es el de 
moda con 40%, seguido por el de gastronomía con un 25% , comercio con 18%, servicios 
con un 15% y por último educación con el 3%.
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pese a que existen mas de 40 empresas informando el establecimiento de franquicias 
en chile, se identificaron en operación las siguientes:

»  Bonafide
»  cono Pizza 
»  Freddo
»  grido Helado
»  Havanna
»  Perramus
»  rubberchic
»  Skin Factory
»  Universo garden 

angels
»  Urban Station
»  el noble 

»  the coffee Store
»  Del turista 
»  empanadas gourmet
»  Kevingston
»  montagne
»  Paula cahen 

‘Danvers
»  ricky Sarkany
»  elementos 

escenciales
»  marco consultora de 

marketing

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

57 26 84+ =

»  reno 
»  mimo & co
»  Dabbawalla
»  etiqueta negra
»  Jazmín chebar
»  Kosiuko
»  legacy
»  morph
»  rapsodia
»  Vz Bath and Body
»  la martina
»  magma

»  tamara Di tella 
»  isadora
»  todo moda
»  academia Boca 

Juniors
»  taller Del girasol
»  che lagarto
»  abuela goye
»  Vadex Shop
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daTOs básicOs dEL país

Población total:  30.769.077

crecimiento natural: 0.9%

Densidad: 24 habitantes/km2

Población urbana: 78.3%

Población de principales ciudades: 

lima (8.472.935)

arequipa (784.651)

trujillo (682.834)

chiclayo (524.442)

Piura (377.496)

Área: 1.285.220 km2

Forma de gobierno: república basada en una 

democracia parlamentaria.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja inferior), mercado financiero emergente. 

Agricultura, minería y turismo son sus principales 

sectores económicos. 

Penetración de computadoras: 
10.0 por 100 habitantes

líneas telefónicas: 11.5 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 38.2 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 85.7% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS pErú
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el desarrollo del negocio de franquicias en perú viene creciendo de la mano de la esta-
bilidad y crecimiento del país.
recién a partir del año 2004 se creo la cámara peruana de Franquicias, donde de 
acuerdo a la información suministrada por la misma, la facturación del conjunto de las 
franquicias se encuentra en torno a los 500 millones anuales.
Actualmente el mercado se compone de 65% de franquicias extranjeras y el 35% de 
nacionales pero se estima que gracias al proceso de crecimiento se manifestará en un 
20% de crecimiento anual de franquicias nacionales.

 

indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

pib (miles de millones de USD) 170.60 192.67 202.42 208.19 217.61

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 6.5 6.0 5.8e 3.6e 5.1

pib per cápita (USD) 5.685 6.323 6 6.625e 6.819

saldo de hacienda pública (en % del PIB) 0.1 1.2 -0.0 0.3 0.9

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 23.2 21.2 20.0e 19.3e 19.2

Tasa de inflación (%) 3.4 3.7 2.8 3.2e 2.3

Tasa de paro (% de la población activa) 7.7 6.8 7.5 6.0 6.0
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

171 / mArcAS

Tipo %

Gastronomía 40%

servicios 10.5%

indumentaria y accesorios 24.10%

comercio 19.40%

capacitación 5.80%

Total 100.0%

coMercio 19.4%

serVicios 10.5%

GastronoMía 40%

inDuMentaria Y
accesorios 24.10%

caPacitación 5.8%

SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

eL Sector De FrAnquiciAS en perÚ incLuye A máS De:
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Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

Moda 13 50%

capacitación 2 7.60%

servicios 1 3.80%

Gastronomía 3 11.50%

comercio 7 26.90%

Total 26 100%

GastronoMía 11.50%

coMercio 26.90%

serVicios 3.80%
caPacitación 7.60%

MoDa 50%

Franquicias pOr país dE OrigEn

el análisis nos permite afirmar que es el primer país en el ranking de franquicias, las em-
presas nacionales son líderes con mas de 60 marcas, seguidas por eeuu con 38 marcas 
y en tercer lugar se ubica Argentina con 25 , españa con 13 y el resto de los países que 
cuentan con hasta 6 franquicias.
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existen al menos 25 empresas que cuentan con operaciones en perú y se han podido 
identificar al momento las siguientes empresas con Franquicias en operación: 

»  academia Boca Juniors
»  Baby cottons
»  carocuore
»  che lagarto
»  cienfuegos
»  cono Pizza 
»  Fën Hoteles
»  gabriela de Bianchetti
»  Havanna
»  ilvem
»  isadora
»  Jazmín chebar

»  Kevingston
»  la Bistecca
»  la martina
»  markova
»  mimo & co
»  Paula cahen ‘Danvers
»  Prototype
»  Prüne
»  tamara Di tella 
»  todo moda
»  Universo garden angels
»  Vm Beauty

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

57 23 80+ =
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 48.929.706

crecimiento natural: 1.3%

Densidad: 44 habitantes/km2

Población urbana: 76.2%

Población de principales ciudades: 

Bogotá (9.155.100)

Medellín (3.731.400)

cali (2.879.000)

Barranquilla (1.958.500)

Bucaramanga (1.113.500)

cartagena (1.06.400)

cúcuta (805.700)

Área: 1.141.748 km2

Forma de gobierno: república basada en una 

democracia parlamentaria.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja inferior), mercado financiero emergente. 

rico en recursos mineros.

Penetración de computadoras: 
4.2 por 100 habitantes

líneas telefónicas: 13.2 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 49.0 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 93.6% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS cOLOMbia



Franquicias en américa Latina /  AAmF/DGcomext › 28

principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

Las franquicias en colombia tienen un enorme futuro, dado que el país cuenta con una 
base empresarial muy importante y con un gran potencial para recibir inversión extraje-
ra de diversos países con intenciones de utilizar la estrategia de franquicia.
operan actualmente unas 300 marcas con 6.242 establecimientos franquiciados.
Actualmente el 67% del total de franquicias que existen en colombia son empresas na-
cionales y el 33% restante corresponde a empresas internacionales. 
el sistema de franquicias está concentrado principalmente en tres ciudades: bogotá, 
medellín y cali. La principal ciudad colombiana por el número de centrales de franqui-
cias es bogotá, que aglutina aproximadamente el 36%, seguida de cerca por la ciudad 
de medellín con un 22% y en tercer lugar cali con el 11%, entre estas tres ciudades se 
agrupa casi el 70% de los establecimientos. 

indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

pib (miles de millones de USD) 336.35 369.79 378.42 400.12 427.14

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 6.6 4.0 4.7 4.8 4.5

pib per cápita (USD) 7.305 7.938 8 8.394 8.859

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -3.4 -0.9 -1.1e -1.2e -1.4

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 35.7 32.0 35.8e 34.0 33.1

Tasa de inflación (%) 3.4 3.2 2.0 2.8 2.6

Tasa de paro (% de la población activa) 10.8 10.4 9.7 9.3 9.0
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

302 / mArcAS
SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

Tipo cantidad %

capacitación 22 7%

comercio 50 17%

Gastronomía 67 22%

Moda 64 21%

servicios 99 33%

Total 302 100.0%

MoDa 21% GastronoMía 22%

coMercio 17%

caPacitación 7%

serVicios 33%

eL Sector De FrAnquiciAS en coLombiA incLuye A máS De:
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Franquicias pOr país dE OrigEn

colombia es líder en el desarrollo local con más de 200 franquicias, seguido por eeuu 
con 44 y en tercer lugar Argentina con 11 franquicias, españa con 9 y el resto de los paí-
ses que cuentan con hasta 5 franquicias.

Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

Moda 3 30%

servicios 1 10%

capacitación 2 20%

Gastronomía 4 40%

Total 10 100%

70

60

50

40

30

20

10

0

caPacitación 20%

GastronoMía 40%

MoDa 30%

serVicios 10%

34% FrAnquiciAS 
Son extrAnJerAS 

argEnTina Ocupa EL 3º Lugar

c
o

lo
M

B
ia

e
e

u
u

e
s

Pa
ñ

a

a
r

G
e

n
t

in
a

it
a

li
a

F
r

a
n

c
ia

in
G

la
t

e
r

r
a

c
a

n
a

D
á

B
r

a
s

il

M
é

x
ic

o

a
le

M
a

n
ia

V
e

n
e

z
u

e
la

o
t

r
o

s



Franquicias en américa Latina /  AAmF/DGcomext › 31

existen al menos 11 empresas que cuentan con operaciones en colombia, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes empresas con franquicias en operación: 

»  academia Boca Juniors
»  Balcarce
»  che lagarto
»  cono Pizza 
»  el noble 
»  ilvem

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

54 20 74+ =

»  Kosiuko
»  la martina
»  lQF - Pizza en cono
»  rapsodia
»  Urban Station
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 4.937.755

crecimiento natural: 1.3%

Densidad: 97 habitantes/km2

Población urbana: 75.9%

Población de principales ciudades: 

san josé (1.633.282) 

alajuela (876.073)

cartago (510.727)  

Heredia (449.257) 

liberia (280.488) 

Puntarenas (368.827)

limón (444.884)

Área: 51.100 km2

Forma de gobierno: república basada en una 

democracia parlamentaria.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja superior), Segunda economía de centro 

américa. el turismo es una de sus principales 

industrias.

Penetración de computadoras: 
23 por 100 habitantes

líneas telefónicas: 21.2 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 47.5 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 99.3% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS cOsTa rica
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias de costa rica es uno de los más desarrollados de centroamé-
rica, pasó de receptor de franquicias a ser generador y cuenta con apoyo gubernamental. 
Aunque hay que validar que es un mercado relativamente joven, comparado con otros 
mercados.
el contrato de franquicia no está específicamente regulado, por lo que se aplican nor-
mas de contratación privada y algunas otras normas especiales. 
cuenta con un centro nacional de Franquicias (cenAF) donde se encuentran registra-
das la mayoría de las franquicias nacionales y extranjeras. Además existe la Asociación 
costarricense de Franquicias (AcoFrA). 
La mayor parte de la demanda se encuentra en la ciudad de San José, donde se sitúan 
la mayoría de las franquicias y cuyo sector predominante es el alimenticio.

indicadores de crecimiento 2014

pib (miles de millones de USD) 49,55

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 3,5

pib per cápita (USD) 10.415

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 39,0

Tasa de inflación (%) 5,13

Tasa de paro (% de la población activa) 9,7

balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) -543,5
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

278 / mArcAS

Tipo cantidad %

Gastronomía 164 59.00%

servicios 58 21.00%

otros 42 15.00%

Belleza y cuidado personal 8 3.00%

Moda 6 2.00%

Total 278 100.0%

otros 15%

MoDa 2%

GastronoMía 59%

Belleza Y cuiDaDo 
Personal 3%

caPacitación 21%

SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

eL Sector De FrAnquiciAS en coStA ricA incLuye A máS De:
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Franquicias argEnTinas

GastronoMía 20%

coMercio 20%

serVicios 20%

MoDa 40%

Franquicias pOr país dE OrigEn

en el análisis al mercado de franquicias de costa rica, encontramos la mayoría de marcas 
de eeuu con 51%, seguida por españa con 10%, y luego las nacionales. 

estaDos 
uniDos 51%

inGlaterra 3%
coloMBia 5%
México 4%
esPaña 10%

otros 27%

internacionales 
78%

nacionales 22%

Tipo cantidad %

Moda 2 40%

servicios 1 20%

Gastronomía 1 20%

comercio 1 20%

Total 5 100%
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existen al menos 5 empresas que cuentan con operaciones en costa rica, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes: 

»  tamara Di tella 
»  mimo & co
»  Fën Hoteles

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

57 13 70+ =

»  Balcarce
»  cheeky
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 6.917.579

crecimiento natural: 1.7%

Densidad: 17 habitantes/km2

Población urbana: 59.4%

Población de principales ciudades: 

asunción (542.023)

san lorenzo (489.000)

ciudad del este (312.652)

luque (362.862)

Fernando de la Mora (312.652)

lambaré (300.000)

Pedro juan caballero (292.917)

capiatá (232.257)

encarnación (146.508)

salto del Guairá (110.841)

Área: 406.752 km2

Forma de gobierno: república basada en una 

democracia parlamentaria.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios 

(franja inferior). el principal mercado es la 

agricultura y ganadería.

líneas telefónicas: 5.6 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 27.1 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 96.3% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS paraguay
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias de paraguay esta en pleno desarrollo. 
es un gran receptor de franquicias, como las argentinas, brasileñas y estadounidenses. 
Al igual que chile, cuenta con gran variedad de shoppings; el canal de distribución por 
excelencia de las franquicias. 
no obstante, las franquicias paraguayas, lentamente están iniciando un proceso de ex-
teriorización. 
con respecto al contrato de franquicia en paraguay, se encuentra ausente de una regulación.
por decisión de la ley paraguaya, no se aplica una regulación específica para el tema de 
franquicias. 
La mayoría de las franquicias se acentúan en Asunción principalmente, y luego en costa 
Del este. 

indicadores de crecimiento 2014

pib (miles de millones de USD) 30,98

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 4,4

pib per cápita (USD) 4.264 (2013)

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -1.0 (2012)

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 16,79

Tasa de inflación (%) 4,2

Tasa de paro (% de la población activa) 5,5

balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) -231.4
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

132 / mArcAS
SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

Tipo cantidad %

Moda 43 33%

Gastronomía 37 28%

comercio 27 20%

servicios 23 17%

capacitación 2 2%

Total 132 100.0%

coMercio 20%

GastronoMía 28%

MoDa 33%

caPacitación 2%

serVicios 17%

eL Sector De FrAnquiciAS en pArAGuAy incLuye A máS De:
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Franquicias pOr país dE OrigEn

en el análisis al mercado de franquicias de paraguay, encontramos encontramos 57 
marcas argentinas, seguida por las nacionales con 31 y en tercer lugar eeuu con 23.

Franquicias argEnTinas
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serVicios 3.50%

MoDa 50.80%

caPacitación 1.70%

coMercio 21%

GastronoMiía 22.80%

77% FrAnquiciAS 
Son extrAnJerAS 

argEnTina Ocupa EL 1º Lugar
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Tipo cantidad %

Moda 29 50.80%

servicios 2 3.50%

Gastronomía 13 22.80%

capacitación 1 1.70%

comercio 12 21%

Total 57 100%
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existen al menos 57 empresas que cuentan con operaciones en paraguay, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes: 

»  Bonafide
»  café martínez
»  cardón cosas 

nuestras
»  cono Pizza 
»  Fën Hoteles
»  Freddo
»  Havanna
»  Pampero
»  Skin Factory
»  Sushiclub
»  tomate algo®
»  el noble 
»  giro Didáctico 
»  Buquebus turismo
»  Kevingston

Franquicias argEnTinas

»  Portsaid
»  SarKanY
»  Vitamina
»  mimo & co
»  Jazmín chebar
»  legacy
»  maria cher
»  Prüne
»  Wanama
»  cocot
»  tamara Di tella 
»  centro estético 

ravenna
»  laca cosmética 
»  roberto giordano
»  muaa

»  Plaza españa 
Solarium

»  Fashiondrinks
»  igi instituto 

gastronómico
»  markova
»  Pinturerías colorshop
»  Universo garden 

angels
»  lQF - Pizza en cono
»  london tie 
»  Paula cahen ‘Danvers
»  Dulce carola
»  Kosiuko
»  akiabara
»  Prüne

»  Ver
»  Baby cottons
»  Helados Panda
»  Piegari
»  admit one
»  Prototype
»  che lagarto
»  Uma 
»  Sitio express
»  lechezzuca
»  la cabrera 
»  xl
»  Waiting

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

43 23 66+ =
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daTOs básicOs dEL país

Población total:  10.847.664

crecimiento natural: 1.6%

Densidad: 10 habitantes/km2

Población urbana: 68.1%

Población de principales ciudades: 

la Paz (1.613.457) 

santa cruz de la sierra (1.473.457)

cochabamba (630.587)

oruro (264.683)

sucre (259.388)

Potosí (205.346)

tarija (189.652)

sacaba (69.494)

quillacollo (137.029)

Área: 1.098.580 km2

Forma de gobierno: república democrática.

nivel de desarrollo: país de ingresos medios bajos 

(franja inferior), mercado emergente en los últimos 

años. país muy rico en recursos energéticos (gas).

líneas telefónicas: 8.6 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 34.2 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 77.5% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS bOLiVia
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

bolivia es un país con grandes posibilidades para el desarrollo de franquicias debido al 
potencial de crecimiento y desarrollo del país en general.
La existencia de sectores poco saturados y con grandes oportunidades comerciales 
permite hablar de un nicho de mercado que ofrece cierta rentabilidad potencial.
Además, se debe destacar que el mercado boliviano comienza a abrirse a este modelo 
de crecimiento empresarial y es adecuado pensar en la franquicia como una forma de 
introducción en el mismo. 
todo este proceso se ve favorecido por la reciente apertura de centros comerciales, por 
el cambio de mentalidad en la población boliviana, la presencia de un mayor número de 
extranjeros y el aumento del poder adquisitivo de la población.
La fuerza de la marca en un país como bolivia no significa éxito; por el contrario, las 
características más importantes son la capacidad de adaptación y de modificación por 
parte del franquiciador. por tanto, el primer punto de partida es considerar las peculia-
ridades de este mercado y la necesidad de adaptación a las mismas para lograr que la 
franquicia tenga éxito.
La demanda mayor se localiza en los principales núcleos urbanos como: La paz, Santa 
cruz y cochabamba; sin embargo, por necesidades de expansión, se han detectado 
otras ciudades en las que se han implantado franquicias: tarija, Sucre y trinidad.

indicadores de crecimiento 2013/2015

pib (miles de millones de USD) 30,6

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 5,4

pib per cápita (USD) 2.867,64 (2013)

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 18,00

Tasa de inflación (%) 5,19

Tasa de paro (% de la población activa) 3.2 (2013)

balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) -16.356
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

83 / mArcAS
SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

Tipo cantidad %

comercio 10 12%

educación 1 1%

Gastronomía 22 27%

Moda 37 45%

servicios 13 16%

Total 83 100.0%

MoDa 45%

eDucación 1%

GastronoMía 27%

coMercio 12%

serVicios 16%

eL Sector De FrAnquiciAS en boLiviA incLuye A máS De:
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Franquicias pOr país dE OrigEn

el análisis por país nos permite afirmar que eeuu es el primer país por ranking de fran-
quicias con 38 marcas, en segundo lugar se ubica Argentina con 19 Franquicias, seguido 
por españa con 6 y Francia y uruguay con 4 y por último 10 países que tienen menos 
de 3 franquicias.

Franquicias argEnTinas

GastronoMía 13.60%

caPacitación 4.50%

coMercio 22.70%

MoDa 59.10%
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Tipo cantidad %

Moda 12 59,10%

Gastronomía 3 13,60%

capacitación 1 4,50%

comercio 5 22,70%

Total 22 100%
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existen al menos 19 empresas que cuentan con operaciones en bolivia y se han podido 
identificar al momento las siguientes empresas:  

»  academia Boca Juniors
»  café Swiss
»  carocuore
»  che lagarto
»  cheeky
»  Freddo
»  Hair recovery
»  Havanna
»  Kosiuko
»  la martina

»  legacy
»  magdalena esposito
»  muaa
»  Prüne
»  reno 
»  ricky SarKanY
»  try me
»  Universo garden angels
»  Vz Bath and Body

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

33 13 46+ =
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 202.033.670

crecimiento natural: 0.8%

Densidad: 24 habitantes/km2

Población urbana: 85.4%

Población de principales ciudades: 

são Paulo (21.090.791)

río de janeiro (12.166.798)

Belo Horizonte (5.813.410)

Brasilia (4.201.737)

Porto alegre (4.179.197)

salvador (3.953.288)

recife (3.914.317)

Fortaleza (3.852.705)

curitiba (3.449.491)

campinas (3.081.247)

Goiânia (2.421.831)

Área: 8.515.770 km2

Forma de gobierno: república democrática.

nivel de desarrollo: país con una renta 

intermediaria (nivel superior), mercado financiero 

emergente. 7° economía mundial el principal 

productor de azúcar y café en el mundo.

Penetración de computadoras: 
16,1 por 100 habitantes

líneas telefónicas:  22,3 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 49,8 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 98.3% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS brasiL
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

es el país líder en el desarrollo del mercado de franquicias local con más de 1800 marcas 
franquiciadas pudiéndose encontrar franquicias de casi todos los segmentos posibles. 
el sector ha experimentado un crecimiento espectacular en la última década. el creci-
miento del sector se ha mantenido muy superior al del pib, con una banda estable de 
entre diez y quince puntos.
el número de mArcAS se ha multiplicado por cuatro en la última década y el número 
de unidades franquiciadas por tres, y también se ha doblado el número de empleados 
del sector, que supera ya largamente el millón de personas. este crecimiento acumulado 
ha provocado que brasil sea el sexto mercado a nivel mundial.
Las franquicias nacionales brasileñas están, generalmente, poco internacionalizadas pero 
la situación inversa ocurre en el caso de las franquicias extranjeras que se encuentran en 
brasil, que suponen un número muy reducido del total, en torno al 7,6% actualmente.
La ubicación más demandada por las franquicias son los centros comerciales especial-
mente en los estados de São paulo, rio de Janeiro y un poco por detrás minas Gerais.

indicadores de crecimiento 2011 2012 2013 2014 2015 (e)

pib (miles de millones de USD) 2474.64 2247.75 2246.04e 2244.13e 2356.78

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 2.7 1.0 2.5e 0.3e 1.4

pib per cápita (USD) 12.536 11.281 11e 11.067e 11.527

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -3.0 -2.7 -3.5e -3.6e -2.8

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 64.7 68.2 66.2e 65.8e 65.6

Tasa de inflación (%) 6.6 5.4 6.2e 6.3e 5.9

Tasa de paro (% de la población activa) 6.0 5.5 5.4 5.5 6.1
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

1855 / mArcAS

Tipo cantidad %

capacitación 204 11%

comercio 519 28%

Gastronomía 445 24%

Moda 334 18%

servicios 352 19%

Total 1855 100.0%

MoDa 18%

GastronoMía 24%

coMercio 28%

caPacitación 11%
serVicios 19%

SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

eL Sector De FrAnquiciAS en brASiL incLuye A máS De:
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

114.243 / puntoS De ventA
cuyA SeGmentAción por Sector eS LA SiGuiente:

eL Sector De FrAnquiciAS en brASiL eStA inteGrADo por:

serVicios 32.4%

GastronoMía 17.2%

coMercio 25.9%

MoDa 12.4%

caPacitación 12%

Tipo cantidad %

capacitación 13.742 12.0%

comercio 29.642 25.9%

Gastronomía 19.675 17.2%

Moda 14.186 12.4%

servicios 36.998 32.4%

Total 114.243 100.0%
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114.243 / puntoS De ventA

LOcaLización dE Las sEdEs
dE LOs FranquiciadOrEs

disTribución dE Las Franquicias 
pOr rEgiOnEs y EsTadOs
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Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

Moda 6 35.20%

Gastronomía 4 23.50%

capacitación 2 11.70%

comercio 2 11.70%

servicios 3 17.60%

Total 17 100%

GastronoMía 23.50%

caPacitación 11.70%
coMercio 11.70%

serVicios 17.60%

MoDa 35.20%

disTribución dE unidadEs 
Franquiciadas pOr ciudadEs

sÃo Paulo

río De janeiro

Belo Horizonte

curitiBa

Brasilia

salVaDor

Porto aleGre

reciFe

caMPinas

Fortaleza

0% 5% 10% 15% 20%

2013

2012

17.5%

7.4%

2.7%

2.5%

2.4%

2.1%

1.9%

1.8%

1.7%

1.7%
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existen al menos 18 empresas que cuentan con operaciones en brasil y se han podido 
identificar al momento las siguientes empresas: 

»  academia Boca Juniors
»  Baby cottons
»  centro estético ravenna
»  che lagarto
»  cheeky
»  chungo
»  cienfuegos
»  el noble 
»  etiqueta negra

»  Freddo
»  Havanna
»  ilvem
»  la martina
»  marco consultora de marketing
»  montagne
»  Paulino acosta
»  rapsodia
»  tamara Di tella 

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

45 20 65+ =
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 3.926.017

crecimiento natural: 1,6%

Densidad: 53 habitantes/km2

Población urbana: 66.3%

Población de principales ciudades: 

Panama city (430,299)

san Miguelito (315,019)

las cumbres (127,440)

la chorrera (118,521)

tocumen (113,174)

Pacora (103,960)

Área:  75.420 km2

Forma de gobierno: república democrática.

nivel de desarrollo: país con una renta 

intermediaria (nivel superior). economía basada 

en turismo, actividades portuarias y fees por cruce 

por canal. 

líneas telefónicas: 17.7 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 45.2 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 88.3% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS panaMá
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principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

indicadores de crecimiento 2013/2014

pib (miles de millones de USD) 46,2

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 6,2

pib per cápita (USD) 11,036,81 (2013)

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 4,1

Tasa de inflación (%) 2,6

Tasa de paro (% de la población activa) 3,2 (2013)

balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) - 5.258

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias de panamá está creciendo poco a poco y está dominado por 
franquicias de origen extranjero, pero donde lentamente las empresas nacionales están 
adoptando este sistema de negocios. 
no hay una cámara ni tampoco una Asociación que represente a las franquicias pana-
meñas ni a las extranjeras. no obstante, panamá organiza ferias de franquicias y expo-
siciones para que cada franquicia pueda mostrar su potencial. 
con respecto al contrato de franquicias en panamá, es un contrato atípico, tampoco se 
encuentra regulado.
el canal de panamá y sus alrededores es donde se establecen la mayoría de las marcas.  
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

141 / mArcAS

Tipo cantidad %

capacitación 7 5%

comercio 23 16%

Gastronomía 53 38%

Moda 34 24%

servicios 24 17%

Total 141 100.0%

MoDa 24%

GastronoMía 38%

coMercio 16%

caPacitación 5%
serVicios 17%

SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

eL Sector De FrAnquiciAS en pAnAmá incLuye A máS De:
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Franquicias argEnTinas

Tipo cantidad %

Moda 2 80%

capacitación 1 10%

comercio 1 10%

Total 4 100%

MoDa 80%

caPacitación 10%

coMercio 10%

Franquicias pOr país dE OrigEn

en el análisis al mercado de franquicias de panamá, encontramos a eeuu en primer lugar 
con 72 marcas, seguido por españa con 16 y luego colombia con 8. Argentina ocupa el 
8° lugar con 4 marcas.
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Son extrAnJerAS 

argEnTina Ocupa EL 8º Lugar
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existen al menos 4 empresas que cuentan con operaciones en panamá, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes empresas con Franquicias en operación: 

»  ilvem
»  la martina

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

52 10 62+ =

»  Hair recovery
»  Paez
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daTOs básicOs dEL país

Población total: 15.982.551

crecimiento natural: 1.5%

Densidad: 64 habitantes/km2

Población urbana: 63.5%

Población de principales ciudades: 

Guayaquil (2.526.927)

quito (2.187.932)

Área: 256.370 km2

Forma de gobierno: república democrática.

nivel de desarrollo: economía media-baja. una 

economía muy dependiente del petroléo. Lider 

exportador de bananas. 

líneas telefónicas: 15.5 por 100 habitantes

Usuarios de internet: 35.1 por 100 habitantes

acceso a la energía eléctrica: 92.2% 

de la población

mercADo De 
FrAnquiciAS EcuadOr



Franquicias en américa Latina /  AAmF/DGcomext › 60

principaLEs indicadOrEs EcOnóMicOs dEL país

aspEcTOs gEnEraLEs MErcadO dE Franquicias 

el mercado de franquicias de ecuador se encuentra en crecimiento, ya que este nuevo 
sistema comercial es una novedad, se estima una tasa de crecimiento anual del 4%, sin 
embargo, el número de establecimientos por franquicia cada año se estima que crece 
un 25%. el mercado crece más en número de establecimientos por firmas establecidas 
que por nuevas firmas que se incorporan.
existe la Asociación ecuatoriana de Franquicias (AeFrAn) y algunas consultoras que 
respaldan a las franquicias extranjeras y nacionales.
con respecto al contrato de franquicia en ecuador, no se encuentra regulado por nin-
guna ley. no obstante de ello se recomienda a las empresas franquiciadoras adaptar las 
disposiciones contractuales a la legislación local para que no contravengan el ordena-
miento previsto en el código civil, Leyes mercantiles y la Ley orgánica de Defensa del 
consumidor. 
quito, Guayaquil y cuenca son las ciudades donde se establecen la mayoría de las marcas.

indicadores de crecimiento 2013/2014

pib (miles de millones de USD) 94,47

pib (crecimiento anual en %, precio constante) 3,8

pib per cápita (USD) 6,002,89 (2013)

saldo de hacienda pública (en % del PIB) -

Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 24,18

Tasa de inflación (%) 3,67

Tasa de paro (% de la población activa) 3,84 (2015)

balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) -1.290 (2013)
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diMEnsiOnaMiEnTO dEL MErcadO 
dE Franquicias

168 / mArcAS
SeGmentADAS por tipo De LA SiGuiente mAnerA:

Tipo cantidad %

comercio 47 28%

Gastronomía 57 34%

servicios 63 38%

Total 168 100.0%

GastronoMía 34%

coMercio 28%

serVicios 38%

eL Sector De FrAnquiciAS en ecuADor incLuye A máS De:
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Franquicias pOr país dE OrigEn

en el análisis al mercado de franquicias de ecuador, encontramos a eeuu con 60 mar-
cas, seguido por perú con 33, y luego colombia con 23 marcas. Argentina ocupa el 5° 
lugar con 12 marcas.

Franquicias argEnTinas

GastronoMía 7.14%

serVicios 7.14%

MoDa 57.14%

coMercio 28.50%
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Tipo cantidad %

comercio 4 28.50%

Gastronomía 1 7.14%

servicios 1 7.14%

Moda 8 57.14%

Total 14 100%

LAS FrAnquiciAS exiStenteS 
Son extrAnJerAS 

argEnTina Ocupa EL 5º Lugar
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existen al menos 12 empresas que cuentan con operaciones en ecuador, habiéndose 
podido identificar al momento las siguientes: 
  

»  ilvem
»  Hair recovery
»  laca cosmetica
»  tomate algo
»  giro Didáctico
»  Pronto Wash

»  Portsaid
»  mimo & co
»  Kosiuko
»  maria rivolta
»  Baby cottons
»  tamara Di tella

índicE dE pOTEnciaL cOMO MErcadO 
dE Franquicias

Franquicias argEnTinas

cLiMa país cLiMa sEcTOr 
Franquicias

reF. Valor 
MáxiMo = 70

reF. Valor 
MáxiMo = 30

reF. Valor 
MáxiMo = 100

27 13 40+ =
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encueStAS 
A Franquicias 
argEnTinas operAnDo 
en LAtinoAméricA 
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aspEcTOs dE La EncuEsTa a FranquiciadOs 

Se llevaron a cabo 30 encuestas a franquiciados de Argentina de diferentes rubros pre-
sentes en Latinoamérica en el mes de septiembre de 2015, con el fin de poder analizar 
la situación del franquiciado.

»  Encuestas telefónicas a gerentes y/o encargados.

»  analizamos el mercado de los 10 países previamente. 

»  Tomamos franquicias de diferentes rubros.

»  analizamos las variables negativas y positivas.

Franquicias argEnTinas 
EncuEsTadas pOr rubrO:

Tipo cantidad

Moda 9

servicios 5

Gastronomía 9

capacitación 5

comercio 2

Total 30

serVicios 19%

GastronoMía 33%

MoDa 33%

caPacitación 8%

coMercio 7%

Se encuestaron a franquiciados de diferentes rubros a fin de te-
ner en cuenta todos los sectores de la industria.
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principaLEs aspEcTOs pOsiTiVOs

Opinión gEnEraL dE La OpEración 
dE Franquicias argEnTinas En EL ExTEriOr

Variable cantidad

Buena 
comunicación 13

Procesos 
estandarizados 8

Provisión de 
mercaderías 16

Total 37

Tipo cantidad

resultados 
positivos 19

resultados 
negativos 11

Total 30

Procesos 
estanDarizaDos 22%

Buena 
coMunicación 35%

ProVisión De 
MercaDerías 43%

resultaDos
PostiVos 63%

resultaDos
neGatiVos 37%

en las encuestas se destacan como aspectos positivos la buena 
comunicación con el franquiciador, los procesos estandarizados 
y la provisión de mercaderías en tiempo y forma.

en general el balance es ampliamente positivo con un registro 
del 63% de respuestas positivas, mientras que únicamente el 
37% restante tiene un balance negativo.
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principaLEs aspEcTOs nEgaTiVOs

Variable cantidad

re-ubicación 2

Poca 
comunicación 3

ajustes de 
precios 5

Falta de
mercadería 3

Total 13ajustes De 
Precios 39%

Poca 
coMunicación 23%

Falta De
MercaDería 23%

re-uBicación 15%

La necesidad de re-ubicación del local, poca comunicación con el 
franquiciador, ajustes de precios al ritmo de la inflación de Argen-
tina y la falta de cumplimiento en tiempo y forma del franquiciante 
fueron los aspectos negativos destacados.
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