
Franquicia 



¿ QUÉ ES LA

FRANQUICIA ?

 El franquiciador tiene la obligación de ceder el uso de la marca, entregar

manuales, transferir el know how a través de un entrenamiento y brindar

asistencia permanente.

 Es una moderna forma de comercializar productos o servicios por la cual,

el franquiciador otorga al franquiciado, el derecho de vender productos o

servicios utilizando su marca y operar bajo su sistema de administración.

 El franquiciado cancela al franquiciador un derecho inicial (Franchise Fee)

y regalías mensuales (Royalty), asumiendo el riesgo comercial y financiero de

la operación de la franquicia.

 En definitiva, la franquicia es un sistema de “reproducción en cadena” de

un modelo de negocio exitoso.



VENTAJAS DE LA 

FRANQUICIA NATIVA MALALCAHUELLO

 Reducir la incertidumbre y el riesgo de iniciar un negocio nuevo, saltándose la

difícil etapa de aprender a “como hacer las cosas”.

Oportunidad de ser empresario independiente.

 Oportunidad de pertenecer a un negocio exitoso apoyado por una gran organización.

 Ofrecer productos y servicios ya probados y ampliamente aceptados por el público.

 Recibir todo el know how que necesita para instalar su propio negocio (correcta elección del

lugar, diseños eficientes, equipos comprobados, etc.)

 Recibir un entrenamiento inicial, capacitación y soporte técnico permanente en las distintas áreas 

(Marketing, Operaciones, Investigación y Desarrollo, etc.)

 Beneficiarse del valor que significa utilizar una marca conocida, aprovechando las economías de 

escala que se logran con toda una cadena.

 Recibir manuales, software, sistemas y formularios de control que le permitirán la eficiente 

administración de su negocio.

 Percibir todos los ingresos al contado, es decir, es un negocio con gran liquidez.



NUESTRA EMPRESA

 Somos un restaurante en la Cordillera de los Andes, Araucanía Andina.

Nace hace un par de años, un atractivo y acogedor local especializado en pizzas, pastas
y comida chilena, que causa moda y furor en los alrededores, creado por sus dueños con el
fin de encontrar platos exquisitos cerca de su hogar.

Además de la exquisita gastronomía puede encontrar deliciosos sours originarios, murta, maqui, 

sauco, lleuque, ruibarbo, entre muchos otros. Muy buen sabor, muy buena la combinación de 

sabores.

Hoy día, el mercado está dando fuertes señales para que Nativa Malalcahuello se
consolide a nivel nacional. De esta manera y con el fin de no perder esta valiosa
oportunidad, la empresa ha decidido seguir creciendo con locales propios y compartir su
éxito através de locales Franquiciados.



CARACTERÍSTICA DE LOS LOCALES

Las Principales características de los locales son :

 Ubicaciones con flujo peatonal y strip center.

 Rapidez en la atención.

 Preocupación por el cliente.

 Atractiva oferta de productos.

 Acogedor diseño del local.

 Alta Calidad y sabores inigualables

 Precios convenientes.



APOYO AL 

FRANQUICIADO

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO :

 Ayudar al franquiciado a conseguir un local.

 Diseño del local realizado por personal de amplia experiencia.

 Presentar algunos contratistas especializados en este rubro con precios muy

convenientes.

 Indicar que maquinarias y equipos debe adquirir, a un precio preferencial.



OPERACIONES :

 Se entrega un manual de operaciones y formularios que permiten una
eficiente administración del negocio.

 El Franquiciado compra directamente a los proveedores, al mismo

precio de la cadena, aprovechando importantes descuentos ya

conseguidos.

 Apoyo permanente a través de un ejecutivo de negocios.

 Entregar las pautas para evaluar e incentivar al personal.

 Entregar información permanente para que compare la
gestión realizada con la gestión de cada local de la cadena.

 Evaluaciones permanentes a través del cliente incógnito.



CAPACITACIÓN :

 Entrenamiento durante una semana, en un local escuela y posteriormente
continúa otra semana en su local, apoyado por un experimentado Jefe de Local de la 
cadena.

 Capacitar al personal que parte con el Franquiciado.

 El Franquiciado recibirá invitaciones a cursos, seminarios, 
etc.

Todos los item anteriores, no tienen costo adicional para el franquiciado.



MARKETING Y PUBLICIDAD :

 Apoyar al Franquiciado en forma permanente e intensiva,

durante las primeras semanas de operación.

 Asesorar en la publicidad tanto dentro como fuera del local.

 Permanentemente se implementan productos y promociones

nuevas.

 Se hacen estudios de mercado para medir el grado de

satisfacción de clientes.



DESARROLLO :

 Apoyar al Franquiciado en 

la busqueda de un segundo

local.

Desarrollar nuevos

productos, ideas, métodos

de gestión y servicios, los 

cuales se prueban durante

varios meses, antes de ser 

implementados.



FICHA TÉCNICA

 RUBRO Restaurante especializado en pizzas, pastas, cervezas y sours.
 LOCALES PROPIOS:
 INVERSIÓN INICIAL : Desde $ 49.700.000
 CAPITAL REQUERIDO: 80% de la inversión inicial en efectivo.
 RENTABILIDAD ESPERADA: TIR ANUAL sobre un 50%
 FEE DE INGRESO: Incluidos en la Inversión Inicial.
 ROYALTY: 5%
 PUBLICIDAD CORPORATIVA: 1%
 DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 AÑOS, renovables.
 EXCLUSIVIDAD: Se otorga exclusividad de territorio.
 RESPALDOS: Manual de Operaciones y Formularios.
 ENTRENAMIENTO: Dos semanas.
 EXPERIENCIA EN EL RUBRO: No se requiere.
 CANTIDAD DE EMPLEADOS: Entre 8 y 12.
 MEDIDAS DEL LOCAL: Desde 80 mts² + Terraza



•ANÁLISIS CUANTITATIVO



INVERSIÓN INICIAL

VALORES NETOS EN PESOS (SIN IVA) Local Tipo

CONCEPTOS : 80 Mts² + Terraza

Harware y Software 2.800.000 

Maquinarias y Muebles de Cocina 4.000.000 

Maquinaria de Salón 1.000.000 

Equipos de Extracción 2.000.000 

Letreros y Gráfica 2.000.000 

Honorarios de Arquitectura 1.500.000 

Decoración 1.000.000 

Empalme Eléctrico 1.000.000 

Remodelación (piso, muro, cielo, instal.) 16.000.000 

Mobiliario de Salón 1.500.000 

Equipamiento Menor (sillas, mesas y otros) 2.400.000 

Puesta en Marcha 5.000.000 

Uniformes 300.000 

Asesoría, Capacitación, Implementación y Franquicia 6.700.000

TOTAL INVERSION 49.700.000 

RENTABILIDAD ESPERADA MENSUAL $ 3.000.000 



•CONCEPTO MARGEN SOBRE
VENTAS  (%)

•Ventas Netas 100 %

•Costo Directo de Ventas 32 %

•Costo de Remuneraciones 24 %

•Arriendo y Gastos Comunes 10 %

•Gastos Generales y Adminis. 8 %

•Publicidad y Promoción Local 1 %

•Publicidad Corporativa 1 %

•Royalty 5 %

•PPM 1 %

•UTILIDAD NETA TOTAL 18 %

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO



PASOS A SEGUIR PARA

OBTENER UNA FRANQUICIA

 Llenar el formulario y enviarlo a nuestras oficinas para solicitar una entrevista.

 Segunda entrevista personal con el Gerente de La Birrería.

 Reunión para analizar Inversión Inicial y Flujos Esperados del local elegido.

 Reunión para analizar el Contrato de Franquicia.

 Inicio de entrenamiento por 2 semanas.

 Inicio de remodelación del local, adquisición de máquinas y contratación del  

personal.

 Puesta en marcha del local con todo el apoyo del personal de La Birrería.

 Firma del Contrato de Franquicia.



 En definitiva, la franquicia es un sistema de “reproducción en cadena” de

un modelo de negocio exitoso.



Estamos muy agradecidos por su interés en nuestra empresa

y lo invitamos a ser parte de nuestro exitoso negocio.

www.franquicia.cl

Contacto : info@franquicia.cl 

Teléfono : (56-2) 2986 2902

Móvil       : (9) 77740379

San Sebastián 2839, of. 409.Las Condes, Santiago.

www.nativamalalcahuello.cl


