
D o c u m e n t o  c o n f i d e n c i a l ,  P r o p i e d a d  d e  C O N S T R U H O M E

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE NUESTRA
FRANQUICIA



ConstruHome es una cadena de tiendas de acabados arquitectónicos, especializados en la comercialización de
cielos, pisos y paneles 3D para paredes elaborados todos con PVC, así como otros acabados arquitectónicos.
 
Buscamos embellecer y eficientizar espacios residenciales, comerciales e industriales, con soluciones a la
medida de cada uno de nuestros clientes.

Tratamos a cada uno de nuestros clientes con la mayor atención al detalle posible, personalizando su experiencia
de compra, como personalizaremos sus espacios.

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es ConstruHome?

Como se mencionó anteriormente, en ConstruHome se comercializan, principalmente, los siguientes productos:
 
Cielos PVC: Con nuestras Tablillas de PVC puedes crear ambientes elegantes y novedosos. De rápida instalación
ahorras tiempo y dinero. De fácil limpieza, anti humedad, resistente al agua y reciclable. 

Pisos SPC: Son la nueva generación de revestimiento para suelos. Extremadamente estables, de alto rendimiento,
completamente impermeables y a prueba de agua con resistencia a la hendidura, rayones y al desgaste.

¿Qué se vende en las tiendas de ConstruHome?
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Preguntas Frecuentes 

Paneles PVC Mármol: Perfecto para la decoración de paredes en interiores y dar tu hogar la elegancia y estilo
vanguardista.

PVC 3D: Con los Paneles decorativos 3D no hay límites. Puedes jugar con la posición de los diferentes diseños y
darle un acabado con el color que desees. Con la iluminación incidiendo sobre las formas con relieve conseguirás
ese ambiente donde disfrutar de tu hogar.

 Sí, en ConstruHome estamos permanentemente a la vanguardia, buscando nuevos y mejores productos, siempre
en la línea de acabados arquitectónicos.
Mientras avancemos en la negociación, tendrán acceso a nuestro portafolio completo de productos y líneas.

¿Cuentan con otros productos?
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Posibilidad de Personalización - ¿Por qué conformarte con tablayeso blanco, aburrido y liso, si puedes contar
con una enorme variedad de estilos que van con tu personalidad y tus espacios?
Resistencia y durabilidad – Ventajas contra la humedad.
Facilidad (y economía), en instalación y desinstalación – No te cases con el espacio, puedes llevarte tus
acabados, que son fácilmente desmontables.
Variedades en uso - Tenemos paredes, cielos, pisos, etc. 

Son productos sumamente innovadores, realizados, a base de PVC, que cuentan con una serie de ventajas y
beneficios contra acabados tradicionales.

Entre ellos, poder destacar: 

¿Qué son acabados arquitectónicos de PVC?

https://construhomehn.com/producto/paneles-pvc-marmol/
https://construhomehn.com/producto/pvc-3d/


Preguntas Frecuentes 

Contamos con una diversa gama de clientes en ConstruHome. Nuestros productos, normalmente, son
comercializados a una serie de profesionales de la construcción, ingenieros, interioristas, diseñadores,
instaladores, maestros de obra, etc., así como a consumidores finales, quienes buscan acabados para sus
hogares, clínicas, oficinas, etc.

Esto genera la posibilidad de ventas a todo nivel, tomando en cuenta la variedad de productos de ConstruHome. 

¿Quién suele comprar los productos de ConstruHome?
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Preguntas Frecuentes 

ConstruHome tiene acuerdos de representación comercial con algunas
de las plantas de producción más grandes a nivel mundial de este tipo
de acabados, permitiéndonos, como corporativo, acceder a excelentes
precios para nuestros franquiciados y para nuestros clientes. 

¿Quiénes elaboran estos productos?

Uno de los grandes valores empresariales de ConstruHome es la
innovación. Como Corporativo, buscamos estar siempre a la
vanguardia en las tendencias de diseño, arquitectura, construcción e
interiorismo, por lo que estamos en la búsqueda permanente de
productos nuevos para Honduras. 

Normalmente, introducimos en nuestras tiendas productos o líneas
nuevas cada 4 meses, en promedio. 

¿Cada cuánto introducen nuevos productos?

Contamos con mecanismos de comunicación directa con nuestros
franquiciados y nuestros colaboradores, para poder escuchar
sugerencias de nuevos productos que el mercado requiera. 
Sin embargo, por la estandarización y economía de escala requerida
para la operación de cualquier franquicia saludable, únicamente se
permite la comercialización de productos autorizados por parte del
Corporativo. 

No se permite, tampoco, la comercialización de ningún servicio,
exceptuando el de instalación y fletes de los acabados
arquitectónicos.

¿Puedo vender otros productos o servicios en las 
tiendas de ConstruHome?
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Preguntas Frecuentes 

ConstruHome es líder en el mercado de acabados arquitectónicos de PVC en Honduras, y actualmente cuenta con
10 tiendas operando en el país, incluyendo en San Pedro Sula, Puerto Cortés, Tegucigalpa, El Progreso, Quimistan
en Santa Barbara y Gracias en Lempira, entre otras ciudades principales. 

¿Cuántas tiendas existen actualmente de ConstruHome?
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Quien adquiera ConstruHome deberá ser una persona, pareja o familia, emprendedora, con experiencia en manejo
de capital humano o administración de negocios previo, idealmente con experiencia en ventas, e incluso mejor si
fue en el ámbito de la construcción o industria, aunque esto no es fundamental. 

No es importante que tengan experiencia previa en el ámbito de los acabados PVC u otra experiencia en el ámbito
del interiorismo o acabados, ya que ConstruHome brindará una capacitación completa para la operación de la
franquicia. 

¿Quién puede adquirir una franquicia de ConstruHome?

Se puede abrir ConstruHome en cualquier comunidad con más de 25 mil habitantes. Se requiere un local de
aproximadamente 100 metros cuadrados, con parqueo y una adecuada área de atención al cliente. 

Actualmente, se prioriza la apertura en las siguientes ubicaciones: ________________________

¿Dónde puedo abrir una franquicia de ConstruHome?



Preguntas Frecuentes 

Cada una de las tiendas de ConstruHome deberá contar con un equipo profesional de instaladores, a quienes
podrá subcontratar para los servicios requeridos a favor de los clientes. 
El Corporativo los apoyará en la búsqueda de este personal, así como entrevistarlos y capacitarlos
adecuadamente.

¿Quién se encarga de la instalación de los acabados?

Nuestro equipo comercial está muy bien capacitado para brindar soluciones idóneas para todos nuestros
clientes, asesorándolos adecuadamente para elegir los acabados que se adaptan a sus necesidades

¿Qué hace diferente la experiencia de compra en ConstruHome, para los 
clientes?
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Las franquicias unitarias de ConstruHome no otorgan la posibilidad de vender en línea. 

¿Se puede vender en línea?



Preguntas Frecuentes 
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El Corporativo de ConstruHome gestiona las redes sociales de las franquicias. Se sostienen reuniones
bimensuales con los franquiciados, para escuchar sus necesidades específicas, y ejecutar apoyo
específicamente en el ámbito del Marketing Digital. 

¿Quién hace el marketing de la empresa?

Sí pueden, los franquiciados, buscar negocios de comercialización al por mayor, especialmente para grandes
construcciones, edificios, centros comerciales, clínicas, entre otros. 

¿Se puede vender al por mayor?

Sí. ConstruHome priorizará empresarios que deseen involucrarse en la operación diaria de su franquicia. Si bien
esto no significa estar todo el día en el sitio, ni trabajar en la tienda durante su jornada laboral, sí debe supervisar
y apoyar a su equipo de trabajo, así como administrar la tienda y ser el punto de enlace con el Corporativo de
ConstruHome. 

¿Me debo involucrar en el día a día de ConstruHome, si adquiero la 
franquicia?



Preguntas Frecuentes 

Las sucursales de ConstruHome pueden ser operadas por un mínimo de 3 personas, se pude aumentar
dependiendo de la periodicidad, tráfico y volumen de visitas. 

El Departamento Corporativo trabajará con el franquiciado para establecer cuánta gente será necesaria,
dependiendo de su caso particular. 

¿Cuánta gente se necesitan para operar una tienda de ConstruHome?

ConstruHome otorga asistencia técnica desde la búsqueda y selección del local, el equipamiento del mismo, la
capacitación del personal, la entrega de manuales operativos sencillos de comprender, con muchas imágenes y
ayudas visuales para que los procedimientos diarios sean lo más claro posibles, apoyo en publicidad, a través de
la gestión en redes sociales, así como supervisión y acompañamiento permanente. 

¿Qué asistencia técnica recibo de ConstruHome?
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Contamos con un Departamento Corporativo de
Franquicias especializado en atender a
nuestros franquiciados. 

Los pedidos, directamente a través de este
Departamento, se podrán realizar quincenal o
mensualmente, dependiendo de la ubicación de
la franquicia, de la distancia con el centro de
distribución, y de cada mercado.

¿Cada cuánto se deben realizar pedidos o 
recompras?



Preguntas Frecuentes 

¿Cuánto es la inversión requerida para abrir una tienda?
La inversión inicial requerida para abrir una tienda de ConstruHome es de aproximadamente L.705,000.00. 

 Este monto de inversión incluye el equipamiento del local, el mobiliario y equipo, software, rótulos, inventario
inicial y cuota inicial de franquicia. 

No. Una de las fortalezas del modelo de franquicias de ConstruHome es que no se le cobra regalías a los
franquiciados sobre las ventas realizadas. 

Los franquiciados deberán aportar, sin embargo, un 2% sobre las ventas, con fines publicitarios de la franquicia,
los cuales serán invertidos en marketing digital, prioritariamente.

¿ConstruHome cobra algún tipo de regalías?
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En un escenario de ventas realista, basado en la experiencia previa de los 10 puntos de venta actualmente
operando de ConstruHome, y en un análisis financiero realizado por expertos internacionales, el promedio de la
recuperación de la inversión es de entre 18 y 22 meses. 

En un escenario optimista, basado en las ventas de las mejores sucursales de ConstruHome, en volumen de
ventas, la recuperación puede ser hasta entre 10 y 14 meses. 

¿En cuánto tiempo recupero mi inversión??



Preguntas Frecuentes 

El contrato de ConstruHome se otorga por un período de 5 años, los cuales son renovables automáticamente ante
el cumplimiento de las obligaciones del franquiciado con la franquicia durante la vigencia del mismo. 

¿De cuánto tiempo es la vigencia del contrato de franquicia?
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El primer paso es solicitar al corporativo o al representante comercial de la franquicia el Formulario de Solicitud
de Franquicia, en el que deberá llenar cierta información personal y profesional para determinar si cuenta con el
perfil adecuado para adquirir la franquicia. 

Una vez aprobado dicho perfil, se podrá concertar una reunión para resolución de dudas y proceder, en caso de
mantener el interés, a firmar una Carta de Intención de Franquicia.

Ya leí este documento completo, y me interesa adquirir la franquicia de 
ConstruHome, ¿Qué procede?
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Preguntas Frecuentes 

Esperamos haber brindado información útil para la toma de decisión de unirse a 
nuestra familia comercial. 

 
Por favor, para mayor información, no dude en solicitar una reunión mediante          
correo electrónico a:   info@construhomehn.com                                                            
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