
•   Mayor posicionamiento en el mercado.
• Menor inversión para la expansión 
comercial.
•  Crecimiento con recursos de terceros.

Beneficios de 
ser franquiciante

• Adquirir un negocio probado y que 
garantice mayor probabilidad de éxito.
• Marca con reconocimiento en el            
mercado.
• Soporte y acompañamiento durante la 
operación de la microfranquicia.
• Menor riesgo e incertidumbre.

Beneficios de
ser franquiciado

• Transferencia y apropiación del modelo 
de microfranquicias de formato de negocio.
• Capacitación de sus funcionarios en el 
modelo de microfranquicias.
• Reconocimiento en piezas, ante medios 
de comunicación y en material de promo-
ción.
• Liderazgo y reconocimiento regional en el 
tema de microfranquicias.

Beneficios de 
ser aliado
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www.microfranquicias.com.co
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Es un programa desarrollado por Propaís y 
el Fondo Multilateral de Inversión-Fomin 
del Banco Interamericano de Desarro- 
llo-BID, para promover la creación y expan-
sión de microfranquicias de formato de 
negocio en el territorio nacional. 

Emprendedores que quieran tener 
ingresos sostenibles mediante la 
adquisición de una microfranquicia.

Micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que quieran crecer mediante 
la adquisición del formato de              
microfranquicia.

Entidades públicas y privadas, 
a nivel nacional y regional.

Firmas de consultoría y con-
sultores individuales.

Quién más 
puede participar

Sensibilización para potenciales franqui- 
ciantes y franquiciados.

Capacitación para potenciales franqui- 
ciantes y franquiciados,  entidades aliadas y 
consultores.

Consultoría especializada para empresas 
franquiciantes.

Comercialización de las microfranquicias.

Acompañamiento a franquiciantes y       
franquiciados.

Etapas del proyecto

Es una franquicia (transferencia de un 
modelo de negocios probado, con una 
marca reconocida en el mercado, forma- 
lizada empresarialmente) con un bajo 
monto de inversión y que puede generar 
un impacto social. 

¿Qué es una 
microfranquicia?

Duración
del proyecto

42 meses

Regiones
priorizadas

Antioquia, Atlántico, 

Bogotá-Cundinamarca y 

Valle del Cauca

Dirigido a:


