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Preguntas Frecuentes

¡Gracias por su interés en la franquicia OGO Centro de Conveniencia!
A continuación, encontrará algunas de las preguntas más frecuentes
realizadas sobre nuestro modelo de negocios, esperando que la información
resulte valiosa para la toma de su decisión.
¿Qué es OGO?
OGO es una tienda de conveniencia que ofrece una amplia variedad de productos, buscando generar una
experiencia de compra sencilla, rápida y local.
En OGO buscamos sorprender a nuestros clientes. Es por eso que contamos con una amplia línea de
productos gourmet, incluyendo productos europeos como pastas, vinos, aderezos y antipastos, así como
nuestra línea de productos catrachos premium, elaborados a la medida de nuestras tiendas.
Contamos, además, con una línea de recetas propias de comidas preparadas, adaptables a las distintas
comunidades. Buscamos dar la experiencia más conveniente de compra en el mercado.

¡Buscamos ser la tienda de tu comunidad!
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¿En qué cree OGO
La misión de OGO es la de ofrecer una experiencia de compra sencilla, rápida y local, promoviendo un
consumo novedoso y de calidad, en tiendas bien ubicadas, eficientes y convenientes.

¿Qué vende OGO
La especialidad de OGO a través de su trayectoria ha estado en la venta de productos de conveniencia para
consumidores finales.
Contamos con una oferta integral, enfocada en la diversidad de nuestros mercados, contando con las
grandes categorías como bebidas con y sin alcohol, cerveza, “snacks”, cigarrillos, helados, productos de
higiene, entre otros.
Contamos además con las categorías Gourmet, la categoría de emprendedores locales, y cuenta con una
línea de alimentos para consumir en el sitio denominados “Ready to OGO”.
Una de las ventajas de adquirir nuestra franquicia es que, en conjunto con nuestros franquiciados,
buscaremos optimizar el inventario necesario para cada uno, dependiendo de su ubicación y mercado, en
base a nuestra amplia experiencia.
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¿Es decir que podemos modificar lo que se vende en OGO?
En conjunto, determinaremos, de los productos pre autorizados por la franquicia, cuáles son los que mejor
se adaptan a cada franquicia.
Sin embargo, únicamente se podrán comercializar productos preaprobados por el corporativo de OGO.

¿OGO cuenta con proveedores a nivel nacional?
Sí, a raíz de nuestra experiencia y renombre en el mercado, contamos con contacto directo con muchos de
los principales proveedores a nivel nacional, quienes nos brindan condiciones preferenciales que
buscaremos trasladar a nuestros franquiciados.
De esta forma, un franquiciado no tendrá que buscarlos teléfonos, contactos y enlace con todos los
distintos proveedores en el país, sino que será una gestión que se realizará en conjunto, apoyada por el
Corporativo de OGO.

¿OGO provee directamente algún producto?
Sí, OGO cuenta con productos bajo su propia marca, los cuales serán integrados en cada franquicia para
manejar uniformidad y valor agregado para cada cliente. Estos serán detallados más adelante en la
negociación, pero brindan buenos márgenes para nuestros franquiciados.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL ASPECTO
GOURMET DE LA FRANQUICIA?
En

OGO,

clientes,

buscamos
quienes

sorprender

a

encontrarán

nuestros
más

que

conveniencia en nuestras tiendas.
Es por eso que hemos realizado alianzas con
distintos proveedores de productos gourmet y/o
premium, como aderezos, vinos italianos, finos
quesos, entre otros, que fortalecen la oferta, y
nos diferencian del resto.
Esta

línea

podrá

adaptarse,

sin

embargo,

dependiendo de la ubicación de la franquicia.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA DE EMPRENDEDORES
CATRACHOS?
De igual forma, queriendo ser la tienda de la
comunidad,

buscamos

apoyar

a

los

emprendedores de nuestras regiones, para que
puedan encontrar en nuestra tienda un punto de
apoyo en el que pueden exponer y vender sus
productos, así como hacer degustaciones y
activaciones.
Deben pasar por un proceso de selección, y
deben contar obligatoriamente con registros
sanitarios para ser parte del programa.
Se ampliará esta información oportunamente
mientras el proceso de otorgamiento de la
franquicia vaya avanzando.
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¿Todos los productos comercializados en OGO cuentan con registro sanitario?
Sí, todos los productos a comercializar deben obligatoriamente contar con registro sanitario. Cumplimos con
todos los requisitos de ley en la operación de la franquicia.

¿Dónde pueden ser instaladas franquicias de OGO?
Una de las ventajas de la franquicia OGO es la versatilidad que maneja en cuanto a sus ubicaciones.
Idealmente, se buscan locales en plazas comerciales, ubicadas sobre avenidas o calles periféricas del
centro de las ciudades, de fácil acceso para clientes, con parqueo vehicular para un mínimo de 3 a 5 autos.
También puede estar ubicada a orilla de calle, idealmente con mucho flujo peatonal, pero se deberán
considerar costos adicionales de seguridad.
También puede ser ubicada en mercados cautivos, pudiendo instalar una franquicia OGO en edificios
corporativos o residenciales, en call centers, colegios, industria, maquilas, centros de trabajo, y en general,
sitios donde concurran por lo menos 750 personas de forma permanente.
El local no debe estar en centros comerciales, sino en plazas de conveniencia o plazas comerciales, por la
naturaleza del giro.
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¿Qué espacio físico se necesita para instalar una franquicia de OGO?
Para la operación adecuada de una sucursal de OGO de necesita una superficie mínima de 40 a 60 metros
cuadrados, y se debe contar con un espacio para mesas y atención a cliente adicional de 15 a 20 metros
cuadrados.
Se brindarán layouts y especificaciones arquitectónicas para cada franquicia como parte de la asistencia
técnica.

¿Para qué sirve el área de mesas?
Para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestros productos en un sitio cómodo, limpio y accesible,
generándoles un valor adicional a la comunidad.
No se brinda servicio a mesas, es un valor agregado al cliente. Dependiendo de la ubicación en donde se
instale OGO, puede no llegar a ser necesario.
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¿Puedo vender comida en OGO?
Sí, contamos con un recetario optimizado, con ayudas visuales, a través del cual nuestros franquiciados
podrán ofrecer una oferta culinaria eficiente como valor agregado a los clientes y para fortalecer la oferta del
negocio.
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¿De cuánto son las regalías que se deben pagar
mensualmente?
Mensualmente, a cambio de la asistencia técnica brindada por la
franquicia, y su apoyo permanente, se debe pagar el 3.5% sobre las
ventas en concepto de regalías, más un 1% en concepto de aporte a
fondo de publicidad.

¿Cuál es la vigencia del contrato?
El contrato de franquicia se firma por 7 años, con opción de
renovación sin costo ante buen funcionamiento de la franquicia.

¿Cuál es el tiempo de recuperación de la inversión?
En un escenario neutral, basado en la experiencia previa, la
recuperación de la inversión se lleva a cabo en un período de 18 a 24
meses.
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¿Me debo involucrar en el día a día de OGO? ¿Cuánta gente se necesita para
operar?
La operación de OGO es relativamente sencilla, pero requiere, sin duda, de una supervisión cercana,
especialmente a través de nuestro software, cámaras y supervisión periódica.
Puede ser operado por una sola persona, dependiendo de las características del local.
Y si bien, no requiere que el franquiciado esté día a día, sí requiere involucrarse en la dirección y manejo de la
franquicia.

¿Me brindan algún tipo de protección territorial con OGO??
Sí, OGO brinda protección territorial de 1 kilómetro a la redonda, en la que ningún otro franquiciado podrá
operar.
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¿Qué asistencia técnica me brinda OGO?
OGO brinda una capacitación inicial completa tanto para los franquiciados como para los colaboradores, en la
tienda principal de Tegucigalpa.
Además, brinda recetarios con ayudas visuales para la oferta alimenticia en tienda, contactos con los principales
proveedores a nivel nacional, brinda manuales operativos sobre el día a día de la tienda, brinda layouts
arquitectónicos para la adecuación del local, así como la comercialización de algunos productos bajo la marca
OGO.
OGO brinda también supervisión y asistencia permanente a todas sus franquicias, durante la vigencia del contrato

¿Puedo manejar mis propias redes sociales, si adquiero una franquicia?
No, ya que OGO busca eficientizar la inversión mercadológica, cada franquicia brinda un aporte porcentual de sus
ventas a la publicidad, y se centralizan en un solo perfil.
Sin embargo, se sostienen reuniones bimensuales de publicidad para conocer sugerencias y conocer sus
necesidades específicas, para que puedan ser trabajadas en conjunto.

¿De cuánto es la inversión requerida para abrir y operar una franquicia de
OGO??
Se requiere, aproximadamente, entre L575,000.00 y L800,000.00, dependiendo del tamaño de la tienda, del
equipamiento para la cocina, en base a la oferta culinaria a ofrecer (la cual se determinará en conjunto), y el
inventario requerido.
Sobre este monto, la cuota inicial de franquicia (ya incluida en esa inversión), es de L122,000.00.
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Ya leí este documento completo, y me interesa adquirir la franquicia de OGO
Centro de Conveniencia, ¿Qué procede?
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.
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Esperamos haber brindado información útil para la toma de decisión de unirse
a nuestra familia comercial.
Si desea continuar con el proceso de otorgamiento, por favor, indíqueselo al Gerente
de Franquicias o a su asesor comercial para que le guíe en los siguientes pasos o
visite nuestro sitio WEB: https://www.gocentrodeconveniencia.com/
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