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Nos interesa brindarte oportunidades de crecimiento, es por ello que 
siempre estamos a la vanguardia con artículos relacionados de interés y 
noticias de todos los sectores empresariales.

Las franquicias hoy en día se han convertido en importantes áreas de ne-
gocio, en donde para muchos pequeños inversionistas son un imán para 
buscar opciones de negocio.

La tendencia del desarrollo para cada franquicia obedece a la estrategia 
de crecimiento de la empresa madre que es la que decide la modalidad 
de explotación de su marca. 

Bienvenido 



En la actualidad, las franquicias han alcanzado volúmenes 
de venta muy importantes en todo el mundo, nuestro país 
no es la excepción, es por ello que te damos a conocer las 
franquicias con mayor flujo y éxito de México.

Introducción 



Top 25 Franquicias en México 



Las Franquicias en México 
q  Las franquicias generan más de 700 mil empleos en 

México.  

q  Se cuenta con un poco más de 80 mil puntos de venta 

del sector en la República  Mexicana.  

q  Este sector cuenta con más de 1000 marcas, de las 

cuales el 85% son de origen nacional. 

q México ocupa hoy en día el 5° lugar a nivel mundial en 

este rubro. 

q  El mayor número de Franquicias se ubican en México, 

Guadalajara y Monterrey. 

q  El 85% de las Franquicias pasan los 5 primeros años 

de operación. 

q  Aporta el 6% del PIB nacional. 

q  Tiene un ritmo de crecimiento anual del 10%. 



El sistema de Franquicia PEMEX se creó para lograr una distribución y una comercialización al 
menudeo de combustible y lubricante.

Es una estación de Servicio Franquiciada, para el almacenamiento y venta al menudeo, así como 
la gasolina y diésel.

Pemex Refinación ha diseñado una estrategia cuyo eje central la cual consiste en que cada Fran-
quiciatario, independientemente de los productos de la marca PEMEX, pueda comercializar así 
libremente  los productos y establecer un esquema comercial con cualquier proveedor e incluso  
fabricante de aceites y grasas lubricantes que cuente con el registro ante Pemex Refinación.

PEMEX 1
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Para Concluir 
Como bien nos damos cuenta, los sectores en los 
cuales tenemos la oportunidad de introducirnos son 
variados, todas las empresas se encuentran en ese 
constante crecimiento y es ahí en donde nuestra in-
versión puede ir.

Definitivamente estas empresas han sabido cómo 
llevar a cabo el proceso de desarrollo de franquicia, 
no te quedes atrás y empieza a llenarte de informa-
ción acerca de este tema, para ello te invitamos leer 
los artículos de nuestra página en donde te damos a 
conocer la información que necesitas. Es momento 
que al igual que ellas te prepares y no dejes pasar la 
oportunidad de obtener tu Franquicia Exitosa.


