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Con 5 años de experiencia en el mercado hondureño, y como parte de la visión de

su fundador, Construhome, cuenta actualmente con 10 tiendas en diversas

ciudades del país, encontrando en modelo franquicia, una figura de negocios

atractiva, que los ayudará a lograr una rápida, eficiente e inteligente expansión.



Sé tu propio jefe, expande tus horizontes y ponen 
marcha todas tus ideas. Te instalamos y diseñamos la 
tienda, la surtimos de materiales y acompañamos toda 
la capacitación, necesaria para ser un triunfador mas, 
en la 

familia ConstruHome



¿QUÉ ES 
CONSTRUHOME?

Lealtad

Honestidad y Transparencia

Responsabilidad

Proactividad

Buscamos ser leales hacia nuestros clientes, franquiciados, proveedores y

colaboradores. Es por eso que investigamos permanentemente la

excelencia en cuanto a servicio y productos. 

Debemos asesorarlos adecuadamente, para que puedan elegir el producto

ideal para sus necesidades, la cantidad ideal y el valor real. 

Somos profesionales, y tenemos una fuerte responsabilidad hacia nuestros

clientes, colaboradores, proveedores y obligaciones estatales. 

 Desde nuestra posición, empujamos e incentivamos cambios positivos a

todo nivel. 



La EVOLUCIÓN es 
importante

ConstruHome es una cadena de tiendas de acabados

arquitectónicos, especializados en la comercialización de

cielos falsos, pisos y paneles 3D para paredes elaborados

todos con PVC, así como otros acabados arquitectónicos.

Tratamos a cada uno de nuestros clientes con la mayor

atención al detalle posible, personalizando su experiencia

de compra, así como personalizaremos sus espacios.



Generar emociones y sonrisas en nuestros

clientes a través de la personalización de

sus hogares y empresas, con acabados

arquitectónicos de altísima calidad,

innovadores y eficientes, y una asesoría y

servicio de primer nivel.

Buscamos, además, apoyar a construir un

mejor futuro, creando oportunidades de

desarrollo económico para emprendedores,

instaladores, aliados estratégicos y para

nuestros colaboradores.

Queremos hacer los mejores acabados

arquitectónicos accesibles para cualquier

centroamericano.

Misión Visión



VANGUARDIA Y 
ESTILO
ConstruHome se encuentra a la 

vanguardia en la región al respecto de 

los acabados arquitectónicos en PVC

Buscamos embellecer y eficientizar espacios

residenciales, comerciales e industriales, con

soluciones a la medida de cada uno de nuestros

clientes. 



Posibilidad de Personalización, contamos con una enorme variedad

de estilos que se adaptan a la personalidad y espacios de cada

cliente.

Resistencia y durabilidad, Ventajas contra la humedad y el paso del

tiempo.

Facilidad y economía, en instalación y desinstalación, Ofrecemos

variedad de estilos y desmontar los mismos con facilidad, para renovar

segun las tendencias y necesidades. 

Variedades en uso, Nuestro catálogo contempla opciones de

paredes, techos, pisos, etc. 
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2.

3.
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Las fuertes virtudes de nuestros 
materiales:



Nuestros  productos
pueden ser vendidos a
una serie de
profesionales dedicados
a: la construcción,
ingenieros, interioristas,
diseñadores,
instaladores, maestros
de obra, etc., así como a
consumidores finales
(para sus hogares,
clínicas, oficinas, etc.)



¡Este modelo puede aplicarse 

en cualquier parte del mundo!

#InstalamosCalidad



Techos PVC

 Es el producto estrella del catálogo 
de ConstruHome
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Papel Tapiz 

fuertes tendencias a nivel 
internacional en cuanto a acabados 
arquitectónicos se centra en el 
papel tapiz. 

Pisos y Paneles PVC 

Existe mucha área de oportunidad 
en cuanto a los pisos y paneles de 

PVC

Servicios

Instalación de Acabados 
Arquitectónicos 



¿Qué
   incluye?

Entre los grandes 

beneficios que 

brindamos 

podemos 

destacar:

Modelo probado: más de 5 años de trayectoria, experiencia y posicionamiento

en Honduras sumado a ello, 10 franquicias otorgadas en diferentes ciudades del

país.

Licencia de uso: de una marca sumamente atractiva y segura.

Certificaciones y Capacitaciones 

Red de Profesionales.

Licencia de uso de Software: inventarios, cobros, organización, protocolos y

avisos.

Manuales operativos prácticos y comprensibles: ayudas visuales, servicio al

cliente, procedimientos estandarizados y manuales de marca. 

Asistencia técnica en apertura y de forma permanente: por parte del

corporativo. 

Capacitación inicial.



Ficha Técnica

Cuota Inicial de Franquicia:                           L120,000.00.

Inversión Inicial Total Aprox.                           L710,000.00 (Incluye Cuota)

                                                                                 

  

Regalías Mensuales:                                        0%

Cuota Mensual de Publicidad:                        2%

Tiempo estimado de recuperación

de inversión:                                                     14 a 20 meses

Duración de Contrato de Franquicia:              5 años renovables



Siguientes pasos

Formulario de Interés y 
entrevista de evaluación 

del candidato. 

01

Firma de Carta de 
Intención

02

Entrega de Circular de 
Oferta de Franquicia y 

resolución de dudas 
concretas.

03

Firma de Contrato de 
Franquicia

04



Contáctanos

+504 9870-5230

Llama a nuestro equipo de ventas.

https://construhomehn.com/

Envíanos un correo electrónico.

Visita nuestro sitio web

¿Te interesa saber más? 

 

¡Ponte en contacto con 

nosotros y será un gusto 

guiarte!

info@construhomehn.com

https://construhomehn.com/
mailto:info@construhomehn.com



