
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  B E  S A F E

PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE NUESTRA 
FRANQUICIA



¿Qué es Be Safe?

Be Safe es una tienda especializada en la asesoría y venta de equipo de seguridad y salud ocupacional
profesional para todas las industrias, con más de 18 años de experiencia.

Buscamos ayudar a resguardar la vida y la integridad de los trabajadores, en todas las industrias, y por ello,
contamos con más de 3 mil productos divididos en más de 12 categorías principales.

Buscamos estar en todos los rincones de Centroamérica, para lo cual contamos con distintos modelos de
distribución, incluyendo venta institucional o por catálogo, showrooms, e-commerce y tiendas físicas. 

Nuestros asesores están altamente capacitados para brindar a las industrias y a consumidores finales la
guía necesaria para elegir los productos idóneos para sus necesidades. 

Buscamos crear bienestar para la mujer latina, brindándoles una experiencia de compra extraordinaria.

Preguntas Frecuentes 

Antes que nada, deseamos agradecer su interés en Be Safe®.

A continuación, encontrará algunas preguntas frecuentes sobre nuestro
modelo, esperando que las respuestas provistas sean de su interés.
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La empresa VyM, pioneros en seguridad industrial en Honduras, con más de 18 años de experiencia en el
mercado nacional, con representaciones exclusivas de productos de la más alta calidad, le brinda su
respaldo y solidez al concepto de Be Safe. 

Preguntas Frecuentes 

¿Quién está detrás del concepto de Be Safe?
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Dentro del portafolio de productos de Be Safe destaca todo tipo de equipo de protección personal,
seguridad ocupacional y seguridad industrial. Brinda soluciones integrales para todo tipo de necesidad
alrededor de este ámbito, dividiendo sus más de tres mil productos disponibles en las categorías siguientes:

¿Qué vende Be Safe?

EPP para alturas
Sistema de seguridad en alturas
Detección de Gases
Derrame y Limpieza
Primeros Auxilios

Protección Pies                                        
Protección Respiratoria
Protección Auditiva
Protección Vista
Protección Manos
Señalización
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Preguntas Frecuentes 

Be Safe nace con la misión de crear ambientes más seguros, salvaguardando la vida e integridad de los
colaboradores de todas las industrias. Buscamos ser la empresa líder de este segmento para toda la región
Centroamericana, buscando una expansión nacional e internacional de la mano de franquiciados
comprometidos con nuestros principios y valores.

¿En qué cree Be Safe?

04

Sí, uno de los grandes objetivos de Be Safe es comercializar productos únicamente de la más alta calidad,
que cumplan con las Normas y Estándares de Calidad a nivel Mundial, tales como OSHA, ANSI, CE, entre
otras. 

Nuestros productos cuentan con estas y otras certificaciones que buscan garantizar la calidad de los
mismos y la protección que brindaran a las personas que usen nuestro equipo.

¿Los productos cuentan con alguna certificación?

Además de contar con uno de los catálogos más completos de equipo de protección personal a nivel
centroamericano, buscamos que nuestros asesores realicen una venta consultiva, buscando que nuestros
clientes encuentren el equipo de protección personal ideal para sus necesidades, tomando en cuenta la gran
diversidad de productos y de usos que se le darán a los mismos. 

Otra de las fortalezas a comunicar es que el concepto de Be Safe puede generar ventas tanto para
consumidores finales que necesiten cierto producto en particular, o pueden comercializar sus productos en
clientes empresariales (Business to business), pudiendo llegar a industria, comercio e incluso gobierno. 

¿Qué hace a Be Safe diferente a tiendas similares?



¿ E N  D Ó N D E  S E  P U E D E N  U B I C A R  
L A S  T I E N D A S  D E  B E  S A F E ?

Las tiendas de Be Safe pueden ser ubicadas

en localidades con más de 100 mil habitantes,

y la tienda debe ser, idealmente, ubicada en

calles o avenidas principales, con alto tráfico

peatonal y vehicular, en zonas con influencia

industrial y comercial.

Excepcionalmente, si el local lo amerita, y se

cuenta con un tráfico suficiente, se podrá

considerar la instalación de una tienda a en

centros o plaza comerciales. 

¿ C U Á N T A  G E N T E  S E  N E C E S I T A N  
P A R A  O P E R A R  U N A  T I E N D A  D E  
B E  S A F E ?

Una de las fortalezas de Be Safe es su relativa 

sencilla operación. Normalmente, una tienda 

promedio de Be Safe atiende únicamente con 4 

personas, en uno o dos turnos, dependiendo del 

volumen de visitas y de la periodicidad de las 

mismas. 

El Departamento Corporativo trabajará con el 

franquiciado para establecer cuánta gente será 

necesaria, dependiendo de su caso particular. 
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Preguntas Frecuentes 

Inicialmente, se brindará prioridad a las ciudades principales de Honduras y Centroamérica. 

¿La franquicia está disponible para cualquier parte del mundo?
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El Corporativo de Be Safe se encarga de realizar el marketing y la publicidad de la empresa, especialmente a
través de promoción digital. 

Se contarán con reuniones bimensuales con los franquiciados específicamente diseñadas para escuchar
sus necesidades y deseos, trabajando en conjunto para optimizar la difusión de las fortalezas del grupo,
brindando mucha atención a las franquicias.  

¿Quién hace el marketing de la empresa?

El Corporativo de Be Safe se encarga de realizar el marketing y la publicidad de la empresa, especialmente a
través de promoción digital. 

Se contarán con reuniones bimensuales con los franquiciados específicamente diseñadas para escuchar sus
necesidades y deseos, trabajando en conjunto para optimizar la difusión de las fortalezas del grupo,
brindando mucha atención a las franquicias.  

¿Quién hace el marketing de la empresa?



Preguntas Frecuentes 

Parte del atractivo del modelo de negocios es el de la diversidad de canales de distribución, incluyendo la
tienda, los catálogos y la venta al mayor, especialmente a industrias.

Además, con diversidad de canales de promoción, como vendedores externos e internos, los vendedores en
sitio, y vendedores institucionales. 
Dependerá del franquiciado explotar comercialmente todas las vías del negocio. 

¿Se puede vender al por mayor? ¿Se puede vender por catálogo?
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Las franquicias unitarias no otorgan la posibilidad de vender en línea en exclusividad, pero sí se les dará
prioridad con pedidos en sus localidades.

¿Se puede vender en línea?



Preguntas Frecuentes 

Buscamos, prioritariamente, personas, con experiencia previa en gestión de equipos de venta o venta de
cualquier producto enfocado a la industrial, con pasión por las ventas y que crea en nuestra filosofía
organizacional. 

¿Quién puede adquirir una franquicia de Be Safe?
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Preguntas Frecuentes 

Sí y no. Nuestros franquiciados no deben estar todo el día en la tienda
de Be Safe.

Sin embargo, su participación e involucramiento en el día a día,
supervisión, administración y promoción del negocio serán clave para
el éxito de las franquicias. 

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

Be Safe otorga mucho apoyo en la capacitación del personal de los
franquiciados para que puedan realizar ventas consultivas,
especializadas. 

De igual forma, otorga manuales de procesos, capacitación
permanente, supervisión de tiendas en aras de mantener la calidad, y
el servicio de mistery shopper para sus franquiciados nacional e
internacionalmente.

¿Qué asistencia técnica recibo de Be Safe?

En Honduras, toda la distribución se realizará por parte del Corporativo
de Be Safe. 

Dependerá de cada país en particular; sin embargo, se realizará un
análisis previo al otorgamiento de la franquicia, para que el
Corporativo de Be Safe pueda otorgar las soluciones más prácticas
para sus franquiciados. 

¿Quién se encarga de la importación, si la franquicia 
es fuera de Honduras?
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Preguntas Frecuentes 
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Dependerá del volumen de rotación de productos, de cantidad de ventas por categoría, del stock inicial y de la
ubicación geográfica. 

Sin embargo, de igual forma, se realizará un análisis previo que busque optimizar el proceso de recompra. 
Se estima, inicialmente, que el mismo podría realizarse bimensualmente, salvo excepciones.

¿Cada cuánto se deben realizar pedidos o recompras?

La inversión inicial oscila en L900,000.00, dependiendo de las características del local, y de la cantidad de
inventario. 

Se realizará un análisis conjunto previo con el franquiciado para aterrizar en la cantidad estimada, caso por caso. 
La cuota inicial de franquicia es de US$5,000.00 para Honduras, y de US$7,500.00 para franquicias otorgadas
internacionalmente.

¿Cuánto es la inversión requerida para abrir una tienda?

No, otra de las enormes ventajas de Be Safe como modelo de franquicia es que no requiere el pago de regalías. 
Sí requiere, sin embargo, un aporte al fondo de publicidad, equivalente al 1.5% sobre las ventas.

¿Be Safe cobra algún tipo de regalías?

La recuperación de la inversión para una tienda con comportamiento promedio, como el de las sucursales de Be
Safe, está estimada para un período de 12 a 16 meses. 

¿En cuánto tiempo recupero mi inversión?

El contrato de franquicia se firma inicialmente por un período de 7 años, renovables. 

¿De cuánto tiempo es la vigencia del contrato de franquicia?



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

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.



Preguntas Frecuentes 

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:   http://vymhonduras.com                         
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GLOBAL GROW


