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-Vivimos en una sociedad globalizada, donde  ya 
no estamos tan lejos los unos de los otros- 

Julia Navarro, Periodista y Escritora Española. 



La globalización y la apertura hacia nuevos 
mercados han generado un cambio en el 
desarrollo empresarial, gracias a esto las 
empresas tienen muchas más posibilidades 
de lanzarse a la conquista de nuevos 
mercados internacionales y por ende 
materializar sus planes de expansión.     
 
Aquí es donde la franquicia gana 
protagonismo, ya que es uno de los modelo 
por excelencia más demandados por los 
empresarios.  
 
En todo el mundo existen ya más de tres 
millones de unidades franquicias, 20,000 
empresas franquiciantes y tres trillones de 
dólares avalan el negocio. Este dinamismo 
genera la creación de mano de obra directa 
e indirecta a lo largo del planeta. 



BRASIL 
Brasil 

Brasilia 

8,511,965 km2 

201,000,000 habitantes 

74 años 

Portugués 

Real 

PIB  2,242,2 Mil. de Mill. 

PIB percápita  $11,630 

Tasa de inflación 
5.9% anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• Crecimiento del 7.7% en 2014, alcanzando R$ 127 billón. 
• El sector se expandió un 8.8% en el número de marcas que operan en el 

país (2,942 redes en 2014, en comparación con 2,703 marcas en la final de 
2013). 

• Aumento del 9.6% en el total de unidades franquiciadas, alcanzando 125,378 
en 2014. 

• Se estima que el sector genera alrededor de 1.2 millones de empleos 
directos. 

• En el último trimestre de 2014, los ingresos de las franquicias de Brasil 
aumentaron un 12.8%. 

BRASIL 



ESPAÑA 
España 

Madrid 

505,992 km2 

47,190,493  habitantes 

82 años 

Castellano 

Euro 

PIB 1,073, 383 Mill 

PIB percápita  $22,746 

Tasa de inflación  
-.06 % anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• Facturación de 25, 879,500 millones de euros al término del 2014. 
• 55,087 establecimientos abiertos. 
• 248,914 personas trabajando en el sector al cierre del 2014, lo que 

representa un crecimiento del 2.8% respecto al 2013. 
• Se han creado 25700 empleos en 2014 procedentes de más de 4200 nuevas 

empresas. 
• Número de redes con incremento de 37% entre 2008 y 2014. 
• Sistema de franquicias español integrado por 1024 enseñas. 

ESPAÑA 



MÉXICO 
Estados Unidos Mexicanos 

México, D.F. 

1,972,550  km2 

121,000,000 habitantes 

77 años 

Español 

Peso Mexicano 

PIB 1,726,000 bill 

PIB percápita  $10,710 

Tasa de inflación  
2.6%  anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• 78,000 puntos de venta en el país con crecimiento del 12% en 2014 

comparado con 2013. 
• 1500 marcas en operación, de las cuales 85% son nacionales. 
• Ventas anuales de 80 mil millones de pesos en promedio. 
• Generación de 780 mil empleos directos.  
• Para 2020-2025, más de 90 por ciento de los negocios mexicanos que sean 

exitosos se podrían convertir en franquicias. 

MÉXICO 



ESTADOS UNIDOS 
Estados Unidos de América 

Washington, D.C. 

9,826,675 Km2 

318 Millones de habitantes 

79 años 

Inglés 

Dólar 

PIB  15,710 Mil. De Mill. 

PIB percápita  $52,800 

Tasa de inflación 
1.5%  anual 



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
 
• El número de establecimientos pasó de 757,000 a 770,000 en 2014. 
• 3.1% creció el sector franquicias en 2014, por encima de su economía. 
• 2.8% creció el número de empleos, lo que representa 235,000 nuevos 

puestos de trabajo para alcanzar los 8, 569,000 que actualmente brinda el 
sector. 

• 5.1% crecerá el PIB 
• 3% sería lo que aporten las franquicias al PIB total. 
• 12,000 nuevos negocios bajo el modelo de franquicia serían en 2015. 
• 781,000 sería el total de empresas constituidas bajo este modelo. 

ESTADOS UNIDOS 



CANADÁ 
Canadá 

Ottawa 

9,970,610 km2 

35,100,000  habitantes 

81 años 

Inglés 

Dolár Canadiense 

PIB 1,827,000 billones 

PIB percápita  $38,106 

Tasa de inflación 
1.9% anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• Las franquicias representan 10% del PIB. 
• Se generan 90,000000 millones de dólares en ventas cada año. 
• Existen aproximadamente 78,000 franquicias en el país. 
• Se estiman 1300 marcas de franquicias en operación. 
• Más del 60% representan a sectores distintos al de alimentos 

CANADÁ 



FRANCIA 
Francia 

París 

547,030 km2 

65,350,181 habitantes 

82 años 

Francés 

Euro 

PIB 1,996,583 Mill. 

PIB percápita  $35,743 

Tasa de inflación  
.08 % anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• Se ha convertido en el mayor mercado de franquicias en Europa, con ventas 

totales de 51,600 mdd. 
• 1.570 enseñas de franquicia. 
• Más de 62,000 puntos de venta. 
• Cuenta con más de 929 franquiciantes. 
• Experimenta un crecimiento constante del 10% anual. 
• 323,497 aproximadamente son las personas empleadas de forma directa en 

el sector franquicias. 

FRANCIA 



CHINA 
República Popular de China 

Pekín 

9,596,960 km2 

1,331,400  habitantes 

74 años 

Mandarín 

Yuan 

PIB 3,280,053 Mill. 

PIB percápita  $2,460 

Tasa de inflación  
2% anual  



CRECIMIENTO DEL SECTOR 
• Se estima que hoy en día existen 4,000 marcas con más de 330,000 

franquicias en más de 80 sectores. 
• El crecimiento de la facturación de las franquicias en el sector servicios  

incrementó  120% interanual entre 2006-2007. 
• Ventas promedio por establecimiento: 2.67 millones de yuanes en 2009. 

CHINA 



Lo anterior fue solamente una muestra del 
impacto que las franquicias tuvieron, tienen y 
tendrán durante los próximos años en 
diferentes países del mundo. Sin duda, este 
modelo de negocio se ha llegado a 
consolidar y ha roto brechas para su 
comercialización. 
 
Cada vez existen más oportunidades dentro 
de este sector , ya sea dentro de nuestro 
propio mercado o fuera de él. Gobiernos, 
instituciones y empresarios trabajan en 
conjunto para un correcto desarrollo de este 
sistema. 
 
Es cuestión de analizar tus posibilidades 
como inversor puesto que las puertas están 
abiertas en todo el mundo. Por último 
recuerda que es importante que antes de 
entrar a un nuevo país realices estudios 
acerca del mismo, antes de adentrarse a él 
hay que conocerlo y seguramente 
otorgando el tiempo necesario para ello, 
podremos operar con una franquicia exitosa. 

¡SÍGUENOS EN  
NUESTRAS REDES! 

https://www.facebook.com/mifranquiciaexitosa
https://twitter.com/franquiciaexito
https://www.linkedin.com/company/mifranquiciaexitosa-com
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