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1. ESTUDIO LEGAL 
 

1.1. Escritura de Constitución y Registro  

1.1.1.  Escritura Desarrollo Empresariales Tsebaoth  S. De R.L.  nombre comercial 
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2. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

    



Tabla  1: inversión 

 

 

 

 

 

 

Descripción Inversión Financiamineto 

Total Inversión 

INVERSION FIJA 

 Aquamassage Estándar Model  511,842.00     511,842.00      

Elaboracion de Kiosko 20,000.00       -              20,000.00       

Sillas clientes 1,600.00         -              1,600.00         

Caja Registradora 4,500.00         -              4,500.00         

Computadora personal 5,500.00         5,500.00      

Costos de Introducccion y Nacionalizacion 79,900.00       -              79,900.00       

Sub-Total Inversión Fija 623,342.00     5,500.00      617,842.00     

INVERSION DIFERIDAD 

Gastos de Organización 11,690.00       11,690.00    

Publicidad y mercadeo 35,000.00       35,000.00    

Instalacion de aquipo 3,000.00         3,000.00         

Sub-Total Inversion Diferida 49,690.00       46,690.00    3,000.00         

CAPITAL DE TRABAJO (3 Meses)

Servicios publicos 9,600.00         9,600.00      -                  

Salarios 69,000.00       69,000.00    -                  

Alquileres 105,000.00     105,000.00 -                  

Insumos 6,000.00         10,500.00    -                  

Sub-total  Capital de Trabajo 189,600.00     194,100.00 -                  

Sub Total de Inversión 862,632.00     246,290.00 620,842.00     

Imprevisto 2% 17,252.64       4,925.80      31,042.10       

879,884.64     251,215.80 651,884.10     

 Plan de Inversión  

AquaMassage Centroamerica



Tabla  2: Estado de Resultado 

 

 

10.2 Estado de Resultado 

D E T A L L E 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS

Ventas Brutas 733,814.01 2,411,585.67 2,652,744.24 2,918,018.66 3,209,820.53

Ventas Netas 733,814.01 2,411,585.67 2,652,744.24 2,918,018.66 3,209,820.53

COSTOS DE SERVICIO

DIRECTOS

Insumos 3,600.00 4,320.00 5,184.00 6,220.80 7,464.96

Regalias 5,000.00 5,750.00 6,325.00 6,957.50 7,653.25

Mano de Obra Directa 30,250.00 72,600.00 72,600.00 72,600.00 72,600.00

Contribuciones IHSS e INFOP 1,750.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Prestaciones Sociales 16.6% 5,021.50 12,051.60 12,051.60 12,051.60 12,051.60

Derechos adquiridos por ley 19.4% 5,868.50 14,084.40 14,084.40 14,084.40 14,084.40

SUB-TOTAL 51,490.00 113,006.00 114,445.00 116,114.30 118,054.21

INDIRECTOS

Combustible, lubricantes y repuestos 15,000.00 16,200.00 17,496.00 18,895.68 20,407.33

Depreciaciones maquinaria y equipo de Servicio42,226.66 101,344.80 101,344.80 101,344.80 101,344.80

Energía Eléctrica 6,400.00 15,360.00 16,128.00 16,934.40 17,781.12

Agua y telefono 5,000.00 12,000.00 12,360.00 12,607.20 12,859.34

SUB-TOTAL 68,626.66 144,904.80 147,328.80 149,782.08 152,392.60

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos 62,500.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Contribuciones IHSS e INFOP 2,996.00 5,136.00 5,136.00 5,136.00 5,136.00

Prestaciones Sociales 10,375.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00

Derechos adquiridos por ley 12,125.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00

Papeleria e insumos 3,500.00         8,400.00          8,400.00          8,400.00        8,400.00         

SUB-TOTAL 91,496.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00

GASTOS DE VENTA

Sueldos 12,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Contribuciones IHSS e INFOP 1,750.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Prestaciones Sociales 2,075.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00

Derechos adquiridos por ley 2,425.00 5,820.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Publicidad 50,000.00       57,500.00        66,125.00         76,043.75       87,450.31       

Pago de alquiler Local 150,000.00     360,000.00      360,000.00       360,000.00     360,000.00     

pago de Maquina 97,076.00 252,399.30 232,983.97 116,495.00 0.00

SUB-TOTAL 315,826.00 714,899.30 703,288.97 596,718.75 491,630.31

GASTOS FINANCIEROS

Intereses 40,724 51,913 29,899 0 0

SUB-TOTAL 40,724.00 51,913.00 29,899.00 0.00 0.00

TOTAL DE GASTOS 568,162.66 1,242,259.10 1,212,497.77 1,080,151.13 979,613.12

Utilidad antes del Impto. 165,651.35 1,169,326.57 1,440,246.47 1,837,867.53 2,230,207.41

Impuestos sobre la Renta 41,412.84 292,331.64 360,061.62 459,466.88 557,551.85

UTILIDAD NETA 124,238.51 876,994.93 1,080,184.85 1,378,400.65 1,672,655.56

Reserva legal (5%) 6,211.93 43,849.75 54,009.24 68,920.03 83,632.78

118,026.58 833,145.18 1,026,175.61 1,309,480.62 1,589,022.78

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y65,910.09 187,126.15 197,285.64 212,196.43 226,909.18

RESERVAS PRESTACIONES SOCIALES

FLUO DE CAJA NETO 190,148.60 1,064,121.08 1,277,470.50 1,590,597.08 1,899,564.74

FLUJO NETO DE CAJA INCLUYENDO PREST.879,884.64

FLUJO NETO DE CAJA -879,884.64 190,148.60 1,064,121.08 1,277,470.50 1,590,597.08 1,899,564.74

CALCULO DE LA TIR 81.8393%



 

 

 

Tabla  3: TIR, VAN Y periodo de recuperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Beneficios Netos Beneficios acum

0

1 190,148.60 190,148.60

2 1,064,121.08 1,254,269.67

3 1,277,470.50 2,531,740.17

Periodo de Recuperacion

4 1,590,597.08 4,122,337.25

5 1,899,564.74 6,021,901.99

Periodo de recuperacion 879,884.64

1 años

7 meses

21 dias

Indice de Rentabilidad 

IR FNEd 2,503,542.00

Inversión 879,884.64

2.85

10.7 Periodo de Recuperación



 

 

 

 



Tabla  4: Flujo de Casa 

 

 

 

 

 Aquamassage

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

R U B R O S Período 2011 2012 2013 2014 2015

Inicial

SALDO INICIAL

INGRESOS

Saldos Disponibles 164,599.90 331,065.07 1,309,404.80 2,490,934.45 3,970,679.90

Ventas al Contado 733,814.01 2,411,585.67 2,652,744.24 2,918,018.66 3,209,820.53

Prestamos Bancario 651,884.10

Aportacion Fondos Propios 251,215.80

Fondo de prestaciones

TOTAL DE INGRESOS 903,099.90 898,413.91 2,742,650.74 3,962,149.04 5,408,953.12 7,180,500.44

EGRESOS

Inversion Fija 

Maquina XLS 250 Aquamassage 626,100.00        

Elaboracion de Kiosko 20,000.00         

Sillas clinetes 3,000.00           

Caja Registradora 4,500.00           

Computadora personal 

Costos de Introducccion y Nacionalizacion 79,900.00         

Gastos de Organización 

Publicidad y mercadeo 

Instalacion de aquipo 5,000.00           

SUB-TOTAL 738,500.00

Por Operación

Insumos 3,600.00 4,320.00 5,184.00 6,220.80 7,464.96

Sueldos, salarios y contribuciones sociales 149,636.00 357,072.00 356,252.00 356,252.00 356,252.00

Gastos de Atención en servicios 31,400.00 49,310.00 52,309.00 55,394.78 58,701.05

Gastos Administracion excepto Depreciación 3,500.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Gastos de Venta excepto Depreciación 297,076.00 669,899.30 659,108.97 552,538.75 447,450.31

Gastos Financieros (intereses, comisiones, etc) 40,724.00 51,913.00 29,899.00 0.00 0.00

Impuesto sobre la Renta 41,412.84 292,331.64 360,061.62 459,466.88 557,551.85

SUB-TOTAL 567,348.84 1,433,245.94 1,471,214.59 1,438,273.21 1,435,820.17

Amortizaciones

Préstamo del Banco

Otras Amortizaciones ( Espec. )

SUB-TOTAL

TOTAL EGRESOS 738,500.00 567,348.84 1,433,245.94 1,471,214.59 1,438,273.21 1,435,820.17

Disponibilidad ( Saldo ) FLUJO DE EFECTIVO 164,599.90 331,065.07 1,309,404.80 2,490,934.45 3,970,679.90 5,744,680.26

Saldo final en Banco 164,599.90 331,065.07 1,309,404.80 2,490,934.45 3,970,679.90 5,744,680.26



Tabla  5: Calculo de Planilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

SUELDO SUELDO BASE

PUESTO MENSUAL CANTIDAD TOTAL HORAS INFOP RAP IHSS SUELDO TOTAL

BASE MENSUAL EXTRAS TOTAL ANUAL

Personal de administracion

Director Tegucigalpa 12,500.00    1 12,500.00 0.00 125.00 187.50 428.00 12,500.00 150,000.00 

-           -              

-           -              

SUB  TOTAL 12,500.00    1                 12,500.00 0.00 125.00   187.50  428.00  12,500.00 150,000.00 

( IHSS, RAP, INFOP ) 8,886.00      

Prestaciones Sociales  24,900.00    

Derechos Adquiridos 29,100.00    

TOTAL 212,886.00 

Planilla Real 187,986.00 

Personal de Venta 

Asesora de Salud 6,640.00      1 6,640.00 0.00 66.40 99.60 428.00 6,640.00   79,680.00    

Ejecutivo de Negocios  2,500.00      1 2,500.00 0.00 25.00 37.50 428.00 2,500.00   30,000.00    

SUB  TOTAL 9,140.00      2                 9,140.00 0.00 91.40     137.10  856.00  9,140.00   109,680.00 

( IHSS, RAP, INFOP ) 13,014.00    

Prestaciones Sociales  18,206.88    

Derechos adquiridos por ley 21,277.92    

TOTAL 162,178.80 

Planilla Real 143,971.92 

TOTAL 331,957.92 

AQUAMASSAGE CENTROAMERICA 

 SUELDOS Y SALARIOS



 

 

Tabla  6: Gastos de Administración 

 

 

Tabla  7: Gasto de venta 

 

      

GASTOS DE VENTA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fijos           

Sueldos 12,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

Contribuciones IHSS e 

INFOP 1,750.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 

Prestaciones Sociales 2,075.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 4,980.00 

Derechos adquiridos por 

ley 2,425.00 5,820.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

Publicidad  50,000.00 57,500.00 66,125.00 76,043.75 87,450.31 

Total Gastos Fijos 68,750.00 102,500.00 110,305.00 120,223.75 131,630.31 

Variables           

pago de Maquina  97,076.00 252,399.30 232,983.97 116,495.00 0.00 

Total Gastos Variables 97,076.00 252,399.30 232,983.97 116,495.00 0.00 

SUB-TOTAL 315,826.00 714,899.30 703,288.97 596,718.75 491,630.31 

GASTOS DE ADMINISTRACION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Fijos

Sueldos 62,500.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00

Contribuciones IHSS e INFOP 2,996.00 5,136.00 5,136.00 5,136.00 5,136.00

Prestaciones Sociales 10,375.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00 24,900.00

Derechos adquiridos por ley 12,125.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00

Papeleria e insumos 3,500.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Total Gastos Fijos 91,496.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00

Variables

Total Gastos Variables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL Gastos de Administacion 91,496.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00

 GASTOS DE ADMINISTRACION



 

Tabla  8: Costo de atención al cliente SPAMASSGE 

 

 

 

 

Tabla  9: Punto de equilibrio 

 

INDIRECTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Combustible, lubricantes y repuestos 15,000.00 16,200.00 17,496.00 18,895.68 20,407.33

Depreciaciones maquinaria y equipo de Servicio 42,226.66 101,344.80 101,344.80 101,344.80 101,344.80

Energía Eléctrica 6,400.00 15,360.00 16,128.00 16,934.40 17,781.12

Agua y telefono 5,000.00 12,000.00 12,360.00 12,607.20 12,859.34

Total (Lps) 68,626.66 144,904.80 147,328.80 149,782.08 152,392.60

Costo de Atención Aqua Massage 

Clasificacion de Costos y Gastos en Fijos y Variables

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FIJOS

Atención 51,490.00 113,006.00 114,445.00 116,114.30 118,054.21

Gastos de Venta 68,750.00 102,500.00 110,305.00 120,223.75 131,630.31

Gastos de Admon 91,496.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00 217,536.00

Gastos Financieros 40,724 51,913 29,899 0 0

Total Costos-Gastos Fijos 252,460.00 484,955.00 472,185.00 453,874.05 467,220.52

 VARIABLES

Atención 68,626.66 144,904.80 147,328.80 149,782.08 152,392.60

Gastos de Venta 97,076.00 252,399.30 232,983.97 0.00 0.00

Gastos de Admon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Costos-Gastos Variables 165,702.66 397,304.10 380,312.77 149,782.08 152,392.60

Total Costos 418,162.66 882,259.10 852,497.77 603,656.13 619,613.12

El desglose de costos y gastos anterior se prepara para el calculos del punto de equilibrio a 

continuacion.

Punto de equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 733,814.01 2,411,585.67 2,652,744.24 2,918,018.66 3,209,820.53

Menos:

Costos Variables 165,702.66 397,304.10 380,312.77 149,782.08 152,392.60

Cantidad de min  POR AÑO 38,566 126,741 139,416 153,357 168,693

Costos Variables Unitarios 4.30 3.13 2.73 0.98 0.90

Precio de Venta Unitario 19.03            19.03           19.03               19.03          19.03           

Margen de Contribucion por unid. 14.73            15.89           16.30               18.05          18.12           

Costos Fijos 252,460.00 484,955.00 472,185.00 453,874.05 467,220.52

Punto de equilibrio en unidades 17,138.04      30,514.06     28,968.95         25,144.11    25,778.78     

Punto de equilibrio en Lempiras 326,095.73    580,609.26   551,209.60        478,431.99 490,508.38   

Ventas 733,814.01 2,411,585.67 2,652,744.24 2,918,018.66 3,209,820.53

Punto de equilibrio en % de ventas 44% 24% 21% 16% 15%
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADO  

5. Herramientas para análisis de datos 
 

Es muy importante destacar que durante la investigación y en el instrumento de 

investigación los dueños de empresas, se mostrador muy interesados en querer profundizar 



acera de la aplicación del modelo de microfranquicia en sus empresas, de esos resultados 

pudimos dar respuesta a varias interrogantes q ue se tenían del modelo.  

 

5.1  Análisis de datos 
 

En el grafico 2 podemos observar que que más del 43% los empresarios entrevistados 

conocen o han escuchado en que consiste el modelo de microfranquicia , el otro 57% aun 

no tiene idea y les gustaría saber en que consiste, cuales son sus bondades lo que se han 

escucha , desean iniciar de inmediato por la manera lógica que les ayuda a los empresarios 

a crecer sosteniblemente , más del 47% porciento de los negocios que se están atendiendo 

en el CDE R12 , están relacionados con el rubro de productos el cual se desarrolla en la 

transformación de materias primas, el otro restante esta dividido entre Comercial y 

servicios respectivamente 22% y 31% , como lo indica el gráfico No. 3. 

Algo que hay que resaltar es el hecho de ahora hay mas mujeres emprendiendo, esto se 

debe a diferentes programas que son exclusivos de ellas   de hecho hay un leve incremento 

en relación a los hombres, de hecho según el grafico 4 hay mas del 53% de las empresarios 

entrevistaron son mujeres contribuyendo de manera significativa al desarrollo de su 

comunidad y todos los demás que están a su alrededor.  

Como se planteo en el diseño metodológicos y en varios apartados las empresas 

entrevistadas están desarrollando un acompañamiento continuo por parte del CDE sin 

embargo en la investigación una de ellas tuvo que cerrar debido a la falta de seguridad 

(Mareros, impuesto de guerra)donde esta ubicada. es por tal razón que el grafico 5 aparece 

una empresa que no esta operando sin embargo en un plano ideal el otro 96% esta 

establece por el momento que esta operando en su mayoría con 4 años de antigüedad. 

Una de las características que fundamenta este investigación y es le hecho de que el 70 % 

de los negocios entrevistados tienen características muy bien fundamentadas para ser 

microfranquiciado   a demás que sus clientes le han indicad que tiene perspectiva para 



microfranquiciarse., mas del 47% estiraría dispuesto a invertir para y el otro 53% esta 

mediamente interesado en invertir  en el programa de microfranquicia . 

Dentro de las características que plantean nuestra teorías esta clara que para ser un 

microfranquiciante deber tener ciertas características el liderazgo, asumir riesgo y tomar 

decisiones son algunas de las características que tiene aun mas fundamentadas y que le han 

hecho empujar en su negocios. Richard Cantillón, no las plantea desde sus inicios que el 

empresarios asume riesgo… y se comprueba con el hecho de que los mismos, consideran 

que ese fue un factor determinante para el existo que tienen ahora. 

Podemos mencionar que los empresarios entrevistados tienen un ímpetu y su experiencia 

a pesar de que es corta se han valido para fortalecer algunas de las empresas que se 

entrevistaron 78% de empresarios entrevistaron mencionaron que su experiencia en os 

negocios anda alrededor entre 1 años a 5 años el oro 22 % pose una experiencia nata en los 

negocios de mas de 5 años y 10 años en adelante, lo que hace ser que sean un estirpe de 

empresarios jóvenes con ideas innovadoras y muy vanguardistas, siendo muy abiertos a  los 

cambios , de allí su interés para ser parte de programa.  

 

 

Cada uno de los empresarios se le consulto cuanto se necesitaba para invertir en un 

negocios similar al que tienen el 60% de los entrevistados, asevero que con un rango de 

$2000.00 a $6,000.00 dólares. Se podría iniciar un negocio similar,  considerando que están 

en mercado dinámico sus negocios  en un 44% , así que existe la posibilidad de ingresar a 

mercados en donde algunos están ofreciendo lo mismo de sus negocios considerando que 

al menos  el 41% de los negocios se podría replicar en menos de un mes y un 50% entre 2 

a7 meses para poder dar conocer dando un resultado del 91 %. 

78% de las empresas indicaron están legalizadas   y el otro 22% estará legalizada en los 

próximos meses trayendo como consecuencia que el 100% estará legalizada en pocos 

meses . 



  

Es importante considerar que no todas las empresas serán microfranquiciada sin embargo 

7 de cada 10 podrían ser microfranquicias ya que cumplen con los estándares medios para 

ser franquicia lo que es un número alentador ver apéndice 1 que nos especifica la 

calificación numero de intención de ser microfranquiciada, a demás esto coincide en un 

70%  de las empresas entrevistadas poseen un estructura administrativa robustecida; sin 

embargo el CDE R12 , esta trabajando en fortalecer para completar el 100% de las empresas 

entrevistadas.  

 

Una de las preguntas importantes es responder si hay ambiente desde la perspectiva del 

empresario generando 62% de que actualmente hay un ambiente favorable y económico 

optimo para que se puedan dar el proceso microfranquiciario. 

 

Es atrayente saber que no todos requieren o tiene el apoyo familiar hay 38% de los 

empresarios que dentro de sus razones por la que no recibe apoyo familiar esta, prefiere 

trabajar solo, prefiere tener distancia en los negocios y /o los familiares no están muy 

interesados en aportarles ni dinero ni ideas. 

Una de las principales instituciones que brinda apoyo es CCIT y el CDE R12  generando con 

ello un sinergia que permite al empresario comprender los diferentes aspectos de su 

negocios y el mercado al cual esta dirigido, en el caso particular de estas empresas sus 

ventas mayoritarias están enfocadas en clase media baja y popular y masivo por lo que es 

una gran oportunidad para apuntarle a la base de pirámide. 

 

Mas 90% de las empresas entrevistadas le gustaría ser parte de una prueba piloto para 

microfranquiciar su negocio, pero es importante destacar que el 10% indico que no lo haría 

por que hay que ver la inversión y ver que la empresa se consolide 



5.2 Análisis de la Hipótesis 
 

Cabe resaltar que es muy importante dentro de nuestra análisis la comprobación de nuestra 

hipótesis 

 

Hipótesis 1.1.   Del total de las empresas atendidas por el CDE-R12, al menos hay un 

80%  que cuenta con los elementos mínimos  Micro franquiciar.  

Esta Hipótesis se acepta del 100% de las empresas entrevistas 90% de las empresas cuenta 

con los requerimientos mínimos de trabajo , para la implementación de un programa de 

microfranquicia  

Hipótesis 1.2.  El 45% de las empresas afiliadas al  CDE-R12, son dirigidas por mujeres 

empresarias. 

En el caso de esta Hipótesis se acepta debido que se comprobó que las mujeres por medio 

de varios programas a logrado sobre llevar e incursionar en la parte empresarial 

considerando que 53% son las que manejan y son dueñas de su negocio por lo tanto esta 

hipótesis es aceptada . 

 

 

Hipótesis 1.3  Las empresas asesoradas por CDE-R12, en su mayor parte están en el 

rubro de servicios. 

En el caso de esta hipótesis se rechaza debido a que la mayoría de los negocios están ligados 

a manufacturar productos, sin son el grupo mas grandes después de los negocios de 

productos. 

 

 



Hipótesis 2.1 de los Empresarios que están siendo evaluados al menos el 70%  

cuenta con el perfil para microfranquiciarse. 

Es importante afirmar que el 90% de las empresas cuenta con un buen  perfil para ser 

microfranquiciada, ya que en el apéndice 1, nos muestra cada reactivos necesarios y las 

valoraciones que nos permiten afirmar que esas empresas con unos ajustes pueden ser 

micranquiciada 

Hipótesis 2.2  Mas del 50%  de empresarios tuvo formación empresarial para crear 

su empresa.  

En efecto mas del 71% de los empresarios han recibido asistencia técnica por parte de 

gobierno, empresa privada o academia , para mejorar algunos aspectos importantes de las 

capacidades de sus empresas aceptando dicha hipótesis y comprobando que si hay 

asistencia formativa de alguna institución  

Hipótesis 2.3  el 90% de las empresas que están adscritas al CDE están debidamente 

constituidas y  legalmente con su  marca Registrada.  

Esta hipótesis se rechaza debido a que solo el 78% de las empresas están debidamente 

legalizadas, si es importante manifestar que varias de las empresas al omento de la 

entrevista indicaron no estar con algunos aspectos legales, pero que si estaban ya en 

marcha dicha solicitud, así que a pesar de que no  están en 90% legalizadas se espera que 

para los próximos meses ya estén todas benditamente legalizadas. 

 

  

Hipótesis 2.4  50% de los empresarios que se van a microfranquiciar tiene el apoyo 

familiar  

Comentado [NGR1]: No veo cómo se determina esto con 
el apéndice 1 



Esta hipótesis es aceptada debido a que de las empresas y empresarios entrevistados 62,5% 

recibe apoyo familiar en diferentes circunstancias llámese estas económicas, emocionales, 

materiales y de asesoría.  

Hipótesis 2.5    mas 65% de empresarios cuentan dentro de sus planes  considerar la 

expansión. 

Se acepta la hipótesis debido a que la perspectiva de expansión por parte de os empresarios 

esta en muy de acuerdo y totalmente de acuerdo 87% por lo que si hay una gran perspectiva 

de crecimiento, generando con ello un posibilidad  auténtica para microfranquiciar  

 

Hipótesis 3.1 : Es posible la aplicación del modelo en una de las empresas inscritas 

en el CDE R12. 

Se ha seleccionado a una de las empresas donde se le aplico los instrumentos, diagnósticos 

y plan de viabilidad para la aplicación del modelo y desarrollo del proceso 

microfranquiciario dando dio resultados extraordinarios y que sirvieron como estrategia de 

desarrollo para la empresa SPAMASSAGE, considerando una cobertura de mercado aun 

mayor. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6: 

CONCLUSIONES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

6. Implicaciones por cada una de las preguntas de investigación 

6.1 Conclusiones  
 

1. El emprendimiento en una disciplina científica que estudia al emprendedor en 

ámbito empresarial, es por ello que este tipo de investigaciones aporta al 

conocimiento y ayuda aun mas a ser participe del gran dialogo del 

emprendimiento global.  

2. Se han identificado 38 empresas de las cuales  10 pertenecen al sector servicios, 

15 al sector productos y 7 al sector comercial, el 70% de ellas  se puede 

microfranquiciar, cuanta con los reactivos necesarios para aplicar el modelo, su 

negocios es fácil de replicar, la inversión es una inversión que esta dentro del 

rango, necesarias para establecer un ecosistema microfranquiciario, además 

están debidamente legalizadas.  

3. Debido a las características  y a los procesos de formación y aplicación de clínicas 

especificas se considero que de los 38 empresas  27 de los empresarios tienen los 

requerimientos y características espaciales para ser micro franquiciador  ya que 

cuentan con las características , apoyo familiar, las redes de contacto y están en 

continua capacitación.  

4. La Simulación del modelo microfranquiciario a la empresa SPAMASSASE logro 

establecer un punto de referencia donde las empresas con las características 

similares pueden impregnarse y por ende estrategia de desarrollo para las 

empresas del centro de desarrollo empresarial . 

 

 

 

Comentado [NGR2]: No encontré en el contenido el 
sustento para esta aseveración 

Comentado [NGR3]: A ¿qué se refiere con impregnarse? 
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ANEXOS  

Anexo 1 : Base de datos CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL REGION 12 CENTRO  

 

 

 

 

 

 



APÉNDICES  



 

NOMBRE: 1. LA PLACITA DE SUSY

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 7

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
4

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):  

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 4

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 4

Exclusivo: (Anotar 0):  

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 61

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 2. TONYS MAR EXPRESS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 10

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 9

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
5

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):  

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 6

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
6

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 4

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 61

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 3.INVERSIONES MARBO SA DE CV

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 8

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
10

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
1

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):  

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 8

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 74

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 4.CHUYS BURGER

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 2

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):  

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 65

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 5.MANOS MARAVILLOSAS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 1

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10): 3

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 8

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 62

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 6.SALUVITA S DE RL

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10): 3

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 8

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 71

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 7. CLINICA IMAGEN DENTAL

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 1

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10): 3

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 64

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 8.OPTICA PARIS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 3

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 7

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10): 3

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 8

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 66

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 9.SPAMASSAGE

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 7

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
10

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
6

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 8

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 76

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 10.MANUALIDADES MARVELS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 3

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 68

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 11.EL SABOR DE MI FINCA

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 70

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 12.ALEV ACCESORIOS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 3

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 5

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 68

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 13. EXPOFERIAS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 3

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 7

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 4

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 64

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 14. INVERSIONES ECOLOGICAS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 1

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 7

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 4

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 62

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 15.PIMENTERO

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 3

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 9

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 9

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 72

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 16.DETALLES PRECIOSOS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 9

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 64

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 17. FINCAS CONCEPCION

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 59

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 18. APART HOTEL ROS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 60

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 19. FUNERARIA JERUSALEM

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 8

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 62

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 20.ILUMINARTE

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 5

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 59

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 21.ENJABONARTE

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 3

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 6

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 66

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 22.HELADOS YOYE

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 9

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 5

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 71

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 23.PROQUIM

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 10

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 9

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 73

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 24.LIBRERIA CRISTIANA PALMA

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 2

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 60

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 25.AMBAR

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 62

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 26.CROCHET KAREN

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 6

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 66

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 27. GARDE

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 6

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 64

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 28.ESPECIES Y CONDIMENTOS DOÑA DAYSI

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 8

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
2

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 72

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

 

NOMBRE: 29.AKITOYS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 74

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 30.EMMA JABOR ARTESANAL

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 8

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 72

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 31.LA SAZON

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 2

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 6

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 66

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 32.LA HOJA DE ORO

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 8

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
6

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 70

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 33.ARTE PIEL

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 74

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 34.CAKE EXPRESS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 6

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 10

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 76

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 35.KAYROS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 2

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 66

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 36.MINUTAS AL NATURAL

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 68

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 37.ARTES ROJOS

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 8

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 72

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?



 

NOMBRE: 38.EL SABOR DE MI CASA

 Pregunta Puntos

1 ¿Tiene usted un negocio operando? 10

No: (Anotar 0):  

Sí: (Anotar 10):  

2 ¿Cuántas unidades tiene en operación? 4

Anotar 1 por cada unidad (Máximo 10):  

3 ¿Cuánto tiempo lleva operando su negocio? 4

Aún no está en operación: (Anotar 0):  

Un año: (Anotar 5):  

Dos años: (Anotar 7):  

Tres años: (Anotar 9):  

Cuatro años o más: (Anotar 10):  

4 En el último año; ¿ha recibido usted propuestas para asociarse o para 

vender una franquicia?
8

Anotar 1 por cada propuesta seria:(Máximo 10):  

5 ¿Cuanto tiempo le llevaría enseñarle a una persona sin experiencia, a 

operar su negocio?
10

Más de un año: (Anotar 0):  

 Más de 6 meses: (Anotar 1):  

De 2 a 6 meses: (Anotar 5):  

De 7 a 15 días: (Anotar 10)  

6 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir en tiempo y dinero, para 

crear un programa de franquicias?
6

No quiero invertir: (Anotar 0):  

Lo mismo que en una sucursal: (Anotar 6):  

El doble que en una sucursal: (Anotar 8):  

El triple que en una sucursal: (Anotar 10):

7 ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en negocios? 5

Anotar un punto por cada año: (Máximo 10)  

8 ¿Cuál es la inversión que se requiere para abrir un negocio como el 

suyo?
8

más de 25mil dólares : (Anotar 0):  

De 20 a 25 mil dólares: (Anotar 4):  

De 15 a 20 mil dólares: (Anotar 6):  

De 5 a 15 mil dólares: (Anotar 8):  

9 Considera usted que el mercado para su negocio es: 10

Exclusivo: (Anotar 0):

Media Alta: (Anotar 4):  

Clase media: (Anotar 8):  

Popular o masivo: (Anotar 10):  

10 El ramo de su negocio es: 3

Poco fragmentado (Anotar 3):

Altamente fragmentado: (Anotar 5):  

Total: 68

Cuestionario: ¿Es franquiciable mi negocio?
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Comentado [NGR4]: ¿Aquí qué va? 


