MICROFRANQUICIAS DE
GUATEMALA

“EMPRENDE UNA
MICROFRANQUICIA
PARA UNA VIDA
MEJOR”

¿QUÉ ES UNA
MICROFRANQUICIA?
La franquicia es un plan ordenado para hacer negocios por medio de una empresa
que le da permiso para usar su marca y así participar en la venta y distribución de productos
de su propio negocio, utilizando una forma fácil de hacerlo, con la ventaja de que el negocio
ya está probado por la empresa que le entrega el modelo. La empresa sigue siendo dueña de
la marca, pero le otorga toda la experiencia y apoyo para que su negocio tenga éxito y así le
genere ingresos a su familia.
Características de la Microfranquicia en la que puede invertir:
• Negocios con una inversión máxima de US$15 mil.
• Que le genere como mínimo un (1) empleo nuevo directo.
• Tendrá un impacto social en la comunidad donde vive.
• Estas Microfranquicias son muy fáciles de hacer funcionar.
• Busca generar empleo de calidad.
• Tendrá ingresos de por lo menos dos salarios mínimos al mes.
• Este tipo de negocio es para mercados populares con ventas diarias.

BENEFICIOS DE COMPRAR
UNA MICROFRANQUICIA
Representa la oportunidad, de pertenecer a una red de franquicias con una inversión
mínima, contando con la toda la ayuda, asesoría, asistencia y la entrega de todos los
productos que venderá, de una empresa con éxito ya comprobado, por varios años.
Con una microfranquicia podrá ser el dueño de su propio negocio y tener
su propio empleo digno y de calidad, teniendo ingresos para sostener a su núcleo
familiar y toda la ventaja de que usted sea un franquiciado, contando con una marca
reconocida y un negocio comprobado, esto le permite una mayor oportunidad de éxito a su
emprendimiento.
Las características particulares de la Microfranquicia son:
• Negocios con una Inversión máxima US$15 mil
• Existe la oportunidad de tener FINANCIAMIENTO para la adquisición de una
MicroFranquicia.
• Cuenta con la asesoría y apoyo en la compra de su negocio a través del Ministerio
de Economía.
• Tendrá todo el soporte necesario en la negociación que haga.
• Siempre contara con el soporte permanente y asistencia técnica.

AUTOEVALUACION PARA POSIBLE
FRANQUICIADO
Instrucciones: Si desea saber si está calificado para administrar su microfranquicia,
le invitamos a llenar el siguiente cuestionario y asi poder tener un mejor panorama.

Adquiera un negocio propio a través del
Proyecto de MicroFranquicias de Guatemala
“Emprende una Microfranquicia
para una Vida Mejor”
Para más información,
comuníquese al Viceministerio
de Desarrollo de la Mipyme - MINECO
Contacto: Sr. Arnoldo Rodíguez
Teléfono: (+502) 5710-8284
Correo electrónico:
arodriguez@mineco.gob.gt

