
  

DIPLOMADO EN GERENCIA DE FRANQUICIA: 
Reciba el conocimiento de administrar franquicias 

mientras le hacemos una a su empresa. 



Existe una red global de 38,000 franquicias y 4,000.000 de 

establecimientos distribuidos mundialmente. Ahora es el turno de 

Centroamérica de crear sus propias franquicias para venderlas en la 

región y más allá de sus fronteras. 

 

     

¿Por qué franquiciar su empresa? 

Escuela de Franquicias en Nicaragua 
En Centroamérica, cada año nacen nuevos emprendedores que invierten entre 10 a 20 mil 
dólares para crear sus empresas, generando aproximadamente un mercadeo de entre 42 a 54 
mil nuevas pymes. Pero, en promedio, el 65% (31,200 de estas nuevas pymes) mueren su 
segundo año de nacidas. Esto se puede evitar con las franquicias. 
 
Esta razón inspira a la Universidad Thomas More en fundar la primera Escuela de Franquicias 
para Nicaragua a través de su Diplomado en Gerencia de Franquicia.  
 
Este diplomado, único en su estilo, te beneficia doble: mientras estudias cómo administrar 
franquicias, te estaremos creando una para la expansión local y regional de tu negocio.  
 
La Universidad Thomas More, en alianza con firmas especializadas en franquicias, orientará tu 
negocio a multiplicar lo más rentable, convirtiendo sus debilidades en fortalezas y sus amenazas 
en oportunidades, así su empresa obtenga los formatos más eficaces para expandir su negocio 
regionalmente en Costa Rica, Panamá, México y Colombia. 
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Existe la creencia de que sólo las empresas grandes o internacionales 

son las únicas que pueden franquiciar. Estas empresas comenzaron 

también pequeñas y rompieron su barrera de quiebre. México cuenta 

con 1,200 redes y 86,000 unidades franquiciadas, de las cuales el 78% 

son de origen nacional, y el 89% de estas son pequeñas franquicias. 

  

Rompiendo el mito de la franquicia 

Diplomado en  
Gerencia de Franquicia 

Requisitos para franquiciar una empresa 
Este es el peor mito en los negocios: pensar que 

una empresa debe primero tener éxito o fama 

para convertirse en una franquicia. Basta con que 

la empresa haya (requisitos): 

1. Pasado barrera de quiebre: 5 años después de 

concebida su idea de negocio, y;  

2. Que sus Estados de Resultados reflejen un 

mínimo de 10 mil dólares o un máximo de 50 

mil dólares histórico en ingresos al mes en un 

período de 3 años. 

3. Al tomar este diplomado y nosotros crearle los 

manuales de funciones y procedimientos más 

las herramientas de control y proyección 

financiera adecuada para su empresa, nos 

gustaría escuchar cómo visiona su negocio en 

los próximos 5 años.  

Recuerde que las franquicias son como las 

sucursales, ambas venden sus productos o 

servicios, nada más que las franquicias son de 

otros dueños, y usted recibe un mínimo del 5% 

sobre sus ventas. 

 

TIPO DE PYME A PARTICIPAR: 
A. Sector Comercio: Tiendas de ropas, 
zapatos, artículos deportivos, cuero, 
artesanía, alimentos, productos hogar, 
limpieza, uso personal, cuido, 
electrodomésticos, jugueterías, panaderías, 
reposterías, otros. TIPOS: 20 pymes 
B. Sector Servicio: Limpieza, transporte, 
restaurantes, aseguradoras, hoteles, 
informática IT, cafeterías, inmobiliarias, 
agencias de publicidad y marketing, salud. 
TIPOS: 15 pymes 
C. Sector Producción: Fábricas de alimentos, 
vestuario, cuero calzado, otros. 
TIPOS: 5 pymes 
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Una corriente de promoción de franquicias por origen-país se está 

desarrollando en toda Latinoamérica, cuya motivación de inversión es: 

“administrar negocios de algo comprobado en vez de algo nuevo por 

emprender”. Esto ha hecho que el número de ventas de franquicias se 

triplique en los últimos 15 años en toda la región.  

   

Según estadísticas pymes, emprender 
en franquicias es menos riesgoso 
porque inversionistas prefieren 
administrar franquicias de empresas 
que ya han pasado su barrera de 
quiebre y con grado de experiencia en 
mercados y rentabilidad; que intentar 
crear una nueva empresa que comienza 
a penetrar el mercado con una marca 
desconocida, con mayor capital de 
riesgo, entre otros nuevos aspectos. 

Su franquicia en la región 
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Según estudios de firmas especializadas en Franquicias, Nicaragua cuenta con más de 
3 mil empresas modelos para convertirlas en franquicias rentables, con un valor de 
venta de 15 a 45 mil dólares, por invertir por parte del comprador. Para 2020, la meta 
de la Universidad Thomas More para franquiciar empresas es apenas del 3% (90 
empresas a beneficiar con el Diplomado de Gerencia de Franquicias).  

Para promover estas franquicias, las estadísticas 
estiman que se venden entre 1 a 2 franquicias por 
modelo al año con estos bajos costos de inversión-
empresa franquicia. De estas 90 empresas a 
beneficiar en 2020, se estima una proyección total 
de 540 franquicias vendidas en 5 años. 
 
 

3 



Así como las empresas pueden ampliar sus ventas a través de alianzas, 

sucursales, distribuidores, otros, de igual manera pueden vender por 

medio de franquicias. Todos estos modelos son puntos de ventas que 

se desprenden de la empresa original, y en el mundo de los negocios a 

estos modelos se le conoce como formatos de negocios.  

  

Duplicando lo rentable de su negocio 
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Currículo Diplomado Gerencia en Franquicias 
Temas de la Gerencia en Franquicias: 

1. El modelo financiero del negocio: 

a. Utilidad Bruta: Ventas vs. Costos. 

b. Presupuesto Anual. 

c. Flujo de Caja. 

d. Costos y Gastos Operativos. 

e. Admón. y Software Franquicia. 

f. Royalties y Cánones Franquicia. 

2. Producción y/o Servucción Franquicia. 

3. Finanzas: CxC y CxP. 

4. Activos de la Franquicia. 

5. Contratos Jurídicos Franquicia. 

6. Manuales de Funciones y Organigrama. 

7. Modelo Venta de las Franquicia (tipos). 

8. Políticas de Comercialización.  

9. El Know How de la Franquicia. 

a. Inventario Inicial de Operaciones. 

b. Estudios de Mercados Emergentes. 

c. Valor de Venta Franquicias (tipos). 

d. Coaching Franquicias. 

e. Guías Operativas Franquicias.  

www.winconsultingfirm.com 

Mientras estudia estos temas, la firma        

Workflow Inteligent Network (WIN de Costa Rica) 

a través del Grupo Estrategias Empresariales                     

(GEE Centroamérica) le creará el formato de 

negocio de franquicia a su empresa. 

 

www.geeinversiones.com 
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Los modelos pymes de franquicias son relativamente sencillos de 

realizar en términos de sus procesos e identificación financiera de la 

rentabilidad que se va a multiplicar. Empero, solamente expertos en 

franquicias sabrán qué multiplicar del modelo original de su empresa 

para venderse a los potenciales compradores de franquicias.  

 

  

Duración y costos de inversión 
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Duración Diplomado en 
Gerencia de Franquicia 

El diplomado tiene dos etapas:  
1. 6 meses de estudios en gerencia 

de Franquicia. 
2. 7 meses para crearle el formato 

de negocio de franquicia. 
Ambas etapas comienzan el mismo 
mes. La graduación del Diplomado 
se hará al culminar el 7mo mes de 
creación de la franquicia. 

2do Mes

3er Mes

4to Mes

Curva de Aprendizaje 

Método de Aprendizaje 
Transferencia de Estructuras Lógicas Secuenciales 
en Gerencia y Gestión con metodologías en: 
neurogerencia, aprender haciendo y gamificación.  
 
Costos y Días de Inducción 
Costo Diplomado:   US$ 3,120.00. 
Costo inversión/mes:   US$ 520.00. 
Día Diplomado:   Sábados. 
Horas/Diplomado/Día:  8:00 am a 12:00 pm. 
*Inducción en Empresa:  1 vez semanal/in situ. 
*Horas/Inducción/Día:  4 horas/inducción. 

1er Mes: Radiografía y Estructura Financiera 

: Procesos de Producción y Manuales 

: Finanzas y Administración Franquicia:    
  Políticas de la Franquicia 

: Modelo Financiero: 
  Inversión e Ingresos 

5to Mes: Kit Jurídico 

6to Mes: Know How  
                 Franquicia 

*Inducción en Empresa: 1 Vez Semanal, la UTM coordinará día con empresario(a). 
*Horas/Inducción/Día: 4 horas. La UTM coordinará horas con empresario(a). 
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Los beneficios que obtendrá su empresa son: 

Línea de Tiempo para Mejorar su Competitividad 

Los procesos de creación de franquicias le permitirán a todos los 

empresarios(as) gozar de radiografías, planes financieros proyectados, 

herramientas de análisis de costos, estructuras de flujos de caja para 

tener saldos positivos en bancos, manuales de funciones y operaciones, 

entre otros tipos de herramientas gerenciales y empresariales.  

 

 

 

Herramientas y Beneficios 
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1. Manuales de Funciones. 
2. Guías de Operaciones Productivas. 
3. Guías de Operaciones Comerciales. 
4. Guía de Proyección Financiera 2020-2024. 
5. Proyección Financiera 2020-2024.  
6. Herramientas de Control de Costos. 
7. Herramientas de Control de Gastos. 
8. Estar en Portal de Franquicias. 
 

1. Diagnóstico financiero y 
Radiografía Gerencial para 
implementar el Plan de 
Mejora de Utilidades y 
Patrimonio (P-MUP). 

1er 
Mes 

2do
Mes 

3er 
Mes 

4to
Mes 

5to
Mes 

6to
Mes 

7mo
Mes 

3. Estrategias 
gerenciales para 
aumentar utilidades 
y mejorar la 
productividad. 

2. Implementar nuevos 
controles, procesos, roles 
y funciones del equipo. 

4. Garantías (políticas 
financieras) para el 
crecimiento empresarial. 

9. Guía de Mejora de Imagen Corporativa.  
10. Guía de Regalías, Canon otros.  
11. Guía de Venta de Franquicias. 
12. Sistemas Financieros de Franquicia. 
13. Sistemas de Auditorías de Gestión. 
14. Sistemas de Control de Calidad. 
15. Kit Jurídico: Protección de la Marca, de 

Procesos internos, de Formas de Ventas, 
entre otros aspectos legales.  
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