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PRESENTACIÓN 

 

Una gran parte del éxito de un negocio depende de la planificación cuidadosa del 

modelo empresarial, durante el proceso de consolidación y crecimiento de la 

empresa, en la mayoría de los casos se debe asumir ciertos riesgos con el fin de que 

estos emprendedores puedan consolidar su nicho de mercado.  

 

El modelo de negocios de franquicias ha sido exitoso en una gran parte debido al 

crecimiento pronunciado de los ingresos y la disminución del riesgo que debe ejercer 

el inversionista cuando decide ser parte del negocio.  

 

La Organización Internacional de Franquicias define este modelo como una relación 

continua, en la cual el franquiciador, otorga una licencia a terceros para operar bajo 

su marca. En este sistema, el franquiciador no sólo especifica los productos y servicios 

que se le brindarán a los franquiciados (persona o empresa que recibe la licencia para 

operar bajo la marca del franquiciador), sino que también apoya al franquiciado con 

su conocimiento empresarial con el fin de que el franquiciado puede acceder a un 

nivel mucho más competitivo del mercado.  

 

Cuando un inversionista decide adquirir una franquicia, este además de comprar la 

licencia para poder operar el negocio, está comprando experiencia, tiempo y 

conocimiento del franquiciador que por medio de aprendizaje pudo desarrollar con 

éxito su actividad económica.  

 

Durante los últimos años, el modelo de franquicias ha experimentado una gran 

expansión a nivel nacional, permitiéndole a las empresas alcanzar nuevos mercados y 
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clientes, así como la expansión de su modelo de negocios a través de un sistema que 

brinda nuevas oportunidades y beneficios a las partes involucradas.  

 

Es importante destacar que las herramientas del modelo de franquicias son aplicables 

tanto a empresas grandes como pequeñas; destacando siempre que las franquicias 

son un modelo de negocio que tiene un riesgo mucho menor que un negocio 

independiente.  

 

A pesar del auge que ha experimentado este modelo de negocios en el país, existen 

retos para promover una mayor expansión de este sector. Los altos costos de 

operación que deben enfrentar las empresas en Costa Rica, constituye un obstáculo 

para la competitividad de las franquicias que invierten en el país, generando la salida 

de empresas de forma recurrente.  

 

La Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y el Centro Nacional de Franquicias 

(CENAF) tienen como objetivo, el apoyo continuo al sector de franquicias en el país, el 

fomento de este tipo de negocios, la promoción de capacitaciones; para que de esta 

forma se generen mayores inversiones en el país.  
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LAS FRANQUICIAS EN COSTA RICA 

 

                                                                                            

En los últimos años Costa Rica se ha 

caracterizado por un crecimiento en el modelo 

de negocios de las franquicias, tanto 

internacionales como nacionales.  

 

En el año 2017 el país está constituido por 83 

franquicias nacionales (24%) y 266 franquicias 

internacionales (76%), para un total de 349 

franquicias contabilizadas en el presente 

estudio.  

  

Este dato representa un crecimiento del 9% con respecto al 2016 y un 137% de 

crecimiento en relación con el número de franquicias identificadas en el año 2010.  Las 

franquicias nacionales tienen cada año un mayor posicionamiento en el mercado 

nacional, pues con respecto al año pasado tuvo un crecimiento de un 9%.  

Es destacable que el 54% de las franquicias costarricenses de las que se logró recabar 

información son PYME;  y, pese a que existen franquiciadores que no se catalogan 

como tal, sí otorgan franquicias individuales a terceros, los cuáles se clasifican como 

micro o pequeñas empresas. 

 

Las cifras expuestas anteriormente confirman que el modelo de franquicias es una 

opción de negocio que agrada a los inversionistas, y que cada vez toma más fuerza en 

el país, aumentando el número de franquicias tanto nacionales como internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

24%

76%

Gráfico No. 1
Distribución de las franquicias en 

Costa Rica

Nacionales Internacionales
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Franquicias Nacionales 
 
 

El modelo de franquicias establecidas en el país continúa en aumento, ya que para el 

año 2017 se registran 2 marcas nuevas; Toldos Fiesta y El Portón Rojo, empresas que 

desarrollaron para el presente año este tipo de negocios. 

 

Estos datos reflejan el impulso que la Cámara de Comercio y el CENAF han dado a este 

tipo de franquicias durante los últimos 7 años.  En el gráfico siguiente, se observa el 

crecimiento que ha experimentado el sector de franquicias nacionales desde el año 

2006; especialmente en los años 2012, 2014 y 2016, períodos en donde la constitución 

de nuevas franquicias superó con creces el promedio (5). 

 

En la actualidad, el Centro Nacional de Franquicias se encuentra apoyando la 

consolidación de franquicias costarricenses, como una iniciativa que promueve el 

comercio y los negocios, para así, trasladar el éxito a las empresas nacionales, el cual 

ha sido más que demostrado a nivel mundial.  
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Gráfico No.2
Constitución de nuevas franquicias nacionales
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En relación con los datos 

presentados en el gráfico No. 3, se 

mantiene la preferencia de los 

franquiciadores costarricenses 

hacia las franquicias de tipo 

regional, por encima de las 

franquicias de tipo regional e 

individual y máster1.  Las primeras 

representan un 61%; seguida de las 

franquicias regionales, con el 11% e 

individual y  máster, con un 9%.  

 

                                          

Dentro de los sectores de franquicias costarricenses se encuentran diferentes giros de 

negocios, estos van desde centros educativos, heladerías, cafeterías, academias de 

baile, estéticas, entre otros. Destaca la industria de alimentos (49%) y la de servicios 

                                                     
1 La franquicia individual es otorgada para un único establecimiento, la regional concede el derecho de 

utilizar, con capital propio, una región determinada y la franquicia máster es la que permite al 

franquiciado utilizar establecimiento con capital propio y a su vez subfranquiciar. 

 

61%
11%

7%

5%

9%

7%

Gráfico No. 3
Distribución de los tipos de franquicias nacionales

Individual Regional

Máster Individual y regional

Indivual y máster Individual regional y máster

1%
14%

4%

6%

49%

26%

Gráfico No. 4
Franquicias Costarricenses: clasificación por sector de actividad

Centro de salud Retail Comercial Retail Moda

Educación Alimentación Servicio especializado
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especializados (26%). Seguidamente se encuentra el retail comercial, el servicio de la 

educación y el retail de moda, tal como se demuestra en el gráfico No.5. 

 

Para adquirir una franquicia existen condiciones que pide el franquiciador, dentro de 

las cuales, destaca la inversión inicial y el canon de entrada. Esta última, otorga el 

derecho al franquiciado de recibir capacitaciones, la imagen corporativa, el Know How 

de la empresa, entre otros. De acuerdo al giro de negocios, se establecerá el monto 

de inversión, por lo cual el inversionista se caracteriza por buscar opciones que se 

adapten a sus capacidades económicas.   

 

La cuota inicial, conocida también como 

canon de entrada, en las franquicias 

costarricenses se caracteriza por ser en su 

mayoría un monto menor a $50.000, 

representado por un 87%; un monto 

relativamente bajo sí se compara con las 

franquicias internacionales. Seguido de 

montos entre los $50.001 y $100.000 

representado con un 5%, mientras que la 

inversión inicial de más de $100.001, es 

igual al 4%. Además un 2% de las 

franquicias nacionales no piden cuota 

inicial.                              

De la misma forma, la 

inversión inicial es 

relativamente baja, ya 

que en el 55% de los casos 

es menor a $50.000. En el 

25% de los casos los 

rangos de inversión 

oscilan entre los $50.001 

y los $100.000. Por otro 

2%

89%

5%
4%

Gráfico No. 5
Cuota inicial de las franquicias nacionales

 No pide Menos de $50.000

Entre $50.001  y $100.000 Más de $100.001

55%

25%

18%

2%

Gráfco No. 6
Inversión inicial de las franquicias nacionales

Menos de $50.000 Entre $50.001  y $100.000

Entre $100.001  y $250.000 Más de $500.000
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lado, únicamente un 2% corresponde a inversiones con un monto mayor a los 

$500.000. 

                                                                          

 

Las regalías o “royalty” 

consisten en el pago que se 

realiza por la transmisión de la 

experiencia y los beneficios de 

una marca ya establecida por 

parte del franquiciado al 

franquiciador.  

 

Existen tres tipos de regalías, la 

primera de ellas corresponde a 

un porcentaje de las ventas, 

utilizado en un 67% de los casos. 

En cuanto a la regalía fija, que establece un monto fijo por parte del franquiciador, 

representa un 19% para el caso de las franquicias nacionales. Asimismo, un 9% de las 

franquicias son por concepto de proveeduría, mientras que únicamente un 5% no les 

solicita regalías a sus franquiciados.  

 

Cabe destacar que la duración del contrato y el tiempo de retorno de la inversión 

inicial, son variables de gran importancia para el sector de franquicias. Con respecto a 

los contratos, estos duran, por lo general, 5 años. Seguido de contratos por 10 años o 

tiempo indefinido.  

 

En cuanto al tiempo de retorno de la inversión inicial, en el 63% de los casos el tiempo 

de retorno es menor a los 2 años; mientras que en un 35% el retorno de la inversión 

se realiza en periodo de 2 a 4 años. 

 

El tiempo en que se recupera la inversión en las franquicias costarricenses es 

relativamente corto, proporcionando una ventaja significativa a los que deseen 

19%

67%

9%

5%

Gráfico No. 7 
Tipo de regalía utilizada por las franquicias nacionales

Fija Porcentaje de ventas

Concepto de proveeduría No se solicita
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invertir en una franquicia de origen nacional, pues recuperan los montos invertidos al 

inicio, en un plazo de tiempo menor que un negocio individual.  

 

FRANQUICIAS NACIONAL ES EN EL ÁMBITO INTE RNACIONAL  

Con el pasar de los años, las franquicias de origen costarricense han tomado más 

fuerza; no sólo nivel nacional, sino también en territorios internacionales. El proceso 

de internacionalización de las franquicias, si bien es cierto representa un reto 

acompañado muchas veces de un mayor riesgo tanto  para los franquiciadores como 

para los franquiciados, es una clara oportunidad para expandirse a nuevos mercados, 

fomentar la consolidación de la marca, propiciar nuevas oportunidades de negocios y 

de igual forma fomentar la creación de relaciones duraderas con clientes de otras 

latitudes.  

 

En Costa Rica, algunas de las franquicias que tienen operaciones en el extranjero son: 

Get Nuts, Cosechas, Propiedades.net, PUPYiD y Maridos de alquiler/Esposas de 

alquiler, Florex, Sencha Tea Co., Sushi To Go y  Hamburguesía,  
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Gráfico No. 8 
Internacionalización de las franquicias nacionales



 

 10 

Actualmente, 11 franquicias costarricenses tienen presencia en el ámbito 

internacional, y operan en 14 diferentes países. Sin embargo, el mayor mercado de las 

franquicias costarricenses se encuentra en la región centroamericana, siendo Panamá 

el país con más establecimientos (9), seguido por  Honduras  y México con 7 

franquicias nacionales en sus países.  

 

Esta expansión se debe principalmente a la cercanía con el país de origen de la 

franquicia, pero destacan también aspectos como que dicha región cuenta con un 

clima de negocio adecuado, ubicación estratégica, y además se considera una región 

que mantiene un continuo ascenso, donde le permite  a la marca crecer y posicionarse 

en el mercado.  

 

 

FRANQUICIAS INTERNACIONALES 

 

En la última década se ha dado el ingreso de nuevas franquicias internacionales, así 

como la expansión de las que ya contaban con operaciones en el mercado 

costarricense, posicionando al país como un destino atractivo para el establecimiento 

y desarrollo de franquicias.  
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Gráfico No. 9 
Constitución de nuevas franquicias internacionales



 

 11 

Para el presente año, se identificaron 266 franquicias internacionales con presencia 

en el país, lo que es igual a un crecimiento del 8% con respecto al estudio del 2016. 

Algunos de las franquicias que  iniciaron operaciones durante el 2017 son: 100 

Montaditos, 98 Coast Avenue, Carvel, Chuck E´ Cheese, Nacionsushi, Norkinas, O bag 

Store y Taller de Copos. 

 

La prevalencia por las franquicias 

estadounidenses se  ha 

mantenido en el transcurso de los 

años, actualmente el 54% de las 

marcas extranjeras con 

operaciones abiertas en nuestro 

país proviene de este mercado. 

Sin embargo, está cifra disminuyó 

un 9 puntos porcentuales con 

respecto al 2016. 

 

                                                                                                               

En cuanto a la distribución de las 

franquicias internacionales según el 

modelo de administración, y con base en 

la información suministrada, se observa 

la utilización mayoritariamente de las 

franquicias del tipo individual. Un 35% 

cuenta con este tipo de licencia, un 33% 

cuenta con una licencia regional, y un 

32% cuentan con licencias máster.  

 

En algunos casos, se observa como un 

mismo grupo maneja la representación de diferentes franquicias y cuentan con la 

licencia máster para Costa Rica, o para toda la región centroamericana o 

latinoamericana.  

17%

4%

16%

54%

3%
6%

Gráfico No. 10
Distribución de las franquicias internacionales 

según el país de origen

Otros Colombia España

Estados Unidos Italia México

35%

33%

32%

Gráfico No. 11 
Tipos de franquicias internacionales

Individual Regional Máster
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En el caso de las franquicias internacionales, se observa una mayor diversificación de 

sectores. Entre las categorías de franquicias internacionales con operaciones en Costa 

Rica, se encuentran las dedicadas a la moda, alimentación, centros de salud (esta 

categoría incluye los hoteles y los establecimientos de belleza y cuidado personal), 

educación, retail comercial y servicios especializados.  

 

Los sectores con mayor participación 

son retail moda y alimentación con 

104 y 53 franquicias, respectivamente. 

Estos dos sectores concentran el 59% 

de las franquicias internacionales en el 

mercado costarricense.  

 

Algunas franquicias de alimentos  se 

destacan por su  modelo de expansión 

adaptado recientemente, como es el 

caso de  Starbucks y Taco Bell. 

 

 

                                                                                            

En el caso del sector de alimentos, 

este incluye los subsectores de 

restaurantes, comidas rápidas, 

cafeterías y heladerías. Predominan 

los restaurantes con una distribución 

de un 38%, seguido por las comidas 

rápidas con un 30%.   

 

 

 

 

                        

10%

11%

39%
2%

20%

18%

Gráfico No. 12
Clasificación de las franquicias internacional 

según el sector de actividad

Centro de salud Retail Comercial

Retail Moda Educación

Alimentación Servicio especializado

17%

15%

38%

30%

Gráfico No. 13
Distribución de las franquicias según el sector 

alimenticio

Heladería Cafetería Restaurante Comidas rápidas
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En cuanto a la cuota de entrada, el 

51% ha pagado menos de $50.000 

para la adquisición de derecho de 

uso de una marca internacional, 

mientras que un 23% ha pagado 

entre $50.001 y los $100.000, este 

porcentaje se repite también para 

las franquicias con una cuota inicial 

mayor a los $100.001. Además, 

solamente un 3% no pide un canon 

de entrada.  

 

                       

En relación a la inversión inicial, la mayor 

parte de las franquicias internacionales para 

las cuales se dispone de datos, se encuentran 

dentro del rango de $100.001 y $250.000, 

con un 44%. Por su parte, un 19% requiere 

inversiones que estén en un rango entre 

$50.001 y los $100.000. Además, un 15% y un 

12% de las franquicias internacionales tienen 

una inversión inicial mayor a los $500.001 y 

menor a los $50.000, respectivamente.  

 

No obstante, es importante señalar que 

existen diferencias significativas en la 

inversión mínima a realizar según el giro de 

negocio y el tipo de licencia adquirida.  

 

 

51%

23%

23%

3%

Gráfico No. 14
Cuota inicial de las franquicias internacionales

Menos de $50.000 Entre $50.0001 y $100.000

Más de $100.001 No pide

12%

19%

44%

10%

15%

Gráfico No. 15 
Inversión inicial de las franquicias internacionales

Menos de $50.000 Entre $50.0001 y $100.000

Entre $100.001 y $250.000 Entre $250.001 y $500.000

Más de $500.001
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Respecto a las regalías, el 

66% de las franquicias pagan 

royalties sobre un 

porcentaje de las ventas que 

se establece dependiendo 

del contrato firmado entre 

las Partes. El 14% afirmó que 

pagan un monto fijo y un 

18% señala que no les 

solicitan ningún tipo de 

retribución por el uso de la 

marca.  

 

La periodicidad del pago de las regalías, a la vez, dependerá de lo establecido en el 

contrato. Por lo general es mensual, aunque las hay anuales, semanales e inclusive 

diarias. Adicional al royalty, los franquiciadores pueden solicitar una cuota para 

destinar a publicidad corporativa y disponen que el franquiciado, de manera 

individual, incluya un presupuesto para este tipo de publicidad de su propio local.  

De las franquicias internacionales que hay en Costa Rica, el 79% debe pagar un 

porcentaje sobre las ventas para publicidad, mientras que a un 21% no les piden este 

rubro. 

 

14%

68%

18%

Gráfico No. 16 
Tipo de regalía utilizada por las franquicias 

internacionales

Fija Porcentaje de ventas No se solicita
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Para las franquicias internacionales, la 

duración del contrato  se realiza 

principalmente mayor a 10 años, en 

esta situación se encuentra el 62% del 

total de las franquicias identificadas. 

Se debe destacar que para un 15%, el 

contrato es de 5 a 9 años.  

 

La duración del contrato es superior al 

de las franquicias nacionales,  debido 

a diversos factores, como el costo 

superior al adquirir una franquicia 

internacional y debido a que un número importante de inversionistas manejan 

franquicias regionales y máster, por lo cual el tiempo de retorno de la inversión 

también aumenta, al igual que la inversión mínima.     

 

 

 Al respecto, el 19% de las franquicias 

internacionales indican tener un ROI 

inferior a los 2 años, mientras que en las 

franquicias nacionales el 63% se clasifican 

en esta categoría.  A pesar de esto, es 

destacable que para el 42% de las 

empresas bajo la modalidad de 

franquicias, el ROI es varía entre 2 y 4 

años. 

 

 

 

 

 

2%
8%

15%

62%

13%

Gráfico No. 17
Duración del contrato de las franquicias 

internacionales

Menos de 2 años De 2 a 4 años De 5 a 9 años

Mayor a 10 años Indefinido

19%

42%

39%

Gráfico No. 18 
Tiempo de retorno de inversión de las 

franquicias internacionales

Menos de 2 años De 2 años a 4 años

De 5 años a 10 años
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SALIDA DE FRANQUICIA S 

 

En el presente estudio se han identificado algunas franquicias que han abandonado 

recientemente el mercado costarricense. Entre ellas destacan American Classic, 

Babiators, Cafeterías Espresso Americano, Daniel Espinoza- Fabrizio Giannone, 

Evocent, Ly by Lolita y Pollo Campero. 

El principal motivo que señalan las empresas para dejar de operar en el país es el alto 

costo de operación en Costa Rica.  

 

EMPLEO Y CANTIDAD DE  ESTABLECIMIENTOS  

 

El éxito del modelo de franquicias radica en que los beneficios del mismo trascienden 

el ámbito empresarial inmediato de las partes vinculadas, generando una serie de 

externalidades positivas, relacionadas con la modernización de las estructuras 

comerciales, el crecimiento de la economía, la creación de nuevas empresas estables, 

el incremento del empleo, el fomento a la investigación y desarrollo, acceso del 

comerciante a nuevas tecnologías, el aumento de la competencia, etc. 

 

Algunos indicadores que dan cuenta del peso de las franquicias y de su importantica 

son la cantidad de establecimientos funcionando bajo este modelo y el empleo directo 

que generan.  

 

En términos generales, en Costa Rica se han identificado 2.917 establecimientos 

generados por el sector de franquicias, de los cuales 2.494 corresponde a las 

franquicias internacionales y 423 corresponden a las franquicias nacionales.  
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En relación con el número de establecimientos por franquicia, el 86% cuentan con 

menos de 10 establecimientos, mientras que las franquicias que tienen más de 50 

establecimientos representan el 7%, tal como se detalla en el siguiente gráfico. 

Adicionalmente, franquicias como Starbucks y KFC esperan expandir su número de 

establecimientos en los próximos meses. 

 

 

 

Por otro lado, este modelo de negocio es capaz de generar gran cantidad de empleos 

directos e indirectos. Sin embargo, para efectos del presente estudio, se medirá 

únicamente el primero. En el estudio del año 2010, se estimó que las franquicias 

generan aproximadamente 17.772 puestos de trabajo, mientras que para el 2017, la 

cifra asciende los 31.741 empleos, de los cuales más de 8.419 (27%) son generados 

por franquicias costarricenses. 

 

 

 

 

 

86%

5%
2%

7%

Gráfico No. 19
Distribución de la cantidad de establecimientos que poseen las 

franquicias internacionales

Menos de 10 De 10 a 24 De 25 a 30 Más de 50
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Las franquicias internacionales que 

se han establecido en Costa Rica, 

generan la mayor cantidad de 

empleo, con más de 23.322 puestos 

de trabajo (73%), concentrado en su 

mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1 

Costa Rica: Aporte Estimado del Empleo del Sector de Franquicias 
 

Empleo Estimado 

Franquiciadores 8.419                                               

Franquiciados 23.322                                             

 

Total 

                                           

31.741  

 

27%

73%

Gráfico No. 20 
Distribución del empleo generado por el sector

Franquiciadores Franquiciados


