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Antes que nada, agradecemos su interés en Macdel Express®. 

A continuación, encontrará algunas preguntas frecuentes sobre 
nuestro modelo, esperando que las respuestas provistas sean de su 
interés. 

 

¿Qué es Macdel Express? 

Macdel Express es una cadena de más de 50 tiendas de soluciones integrales de limpieza, 
que cuenta con el portafolio más completo de productos de limpieza a nivel regional, con 
más de 3,500 productos disponibles. 

Buscamos acercarnos lo más posible a nuestros clientes, a través de ubicaciones 
sumamente convenientes y céntricas, brindando soluciones reales y prácticas a todas las 
necesidades de limpieza e higiene a nuestros clientes. 

Contamos con soluciones para el hogar, para comercio, industria, instituciones y alimentos 
y bebidas. 

¿Cuántas sucursales existen, actualmente, de Macdel Express? 

Actualmente se cuentan con 57 sucursales de Macdel Express en todo el país, lo cual nos 
brinda un panorama muy claro referente a las necesidades de nuestros franquiciados y 
clientes a lo largo de todo el país.  

¿Quién está detrás del concepto de Macdel Express? 

Grupo Macdel es uno de los grupos empresariales mas importantes de Honduras. A través 
de los últimos 37 años se han consolidado como una empresa líder en el segmento de 
producción y distribución de productos integrales de limpieza, brindando soluciones para 
todos los hondureños, desde un hogar con gente trabajadora, hasta grandes empresas e 
industrias, pasando por las MiPymes y clase media del país. 

¿Qué vende Macdel Express? 

Macdel Express cuenta con un portafolio disponible de más de 3,500 productos, divididos 
en tres líneas principales: Químicos y Productos Macdel, enseres de limpieza, y 
representaciones comerciales exclusivas.  

Los franquiciados tendrán acceso a la comercialización de todos los productos; nosotros los 
asesoraremos para seleccionar el stock ideal para su zona geográfica. 
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¿En qué cree Macdel Express? 

Macdel Express busca ofrecer productos y servicios innovadores que ayuden a nuestros 
clientes a mejorar sus procesos de limpieza y mantenimiento a un mejor costo total. 

A través de las franquicias y de las tiendas propias, queremos llevar las mejores soluciones 

integrales de limpieza a todos los rincones de Centroamérica. 

¿Los productos cuentan con alguna certificación? 

Todos nuestros productos cuentan con los registros sanitarios y todos los permisos de 
importación necesarios para poder ser comercializados legalmente en el país, y todos 
cuentan con los más altos estándares de calidad en Honduras.  

Para franquicias internacionales, se deberá hacer una labor en conjunto con el franquiciado 
para la gestión de los mismos en sus respectivos países; de nuestra parte, contamos con 
todos los documentos para poder apoyar.  

¿Qué hace a Macdel Express diferente a tiendas similares? 

Además de contar con uno de los catálogos más completos de productos de limpieza de la 
región, hemos buscado capacitar a todo nuestro equipo para que puedan asesorar 
adecuadamente a cada cliente, dependiendo de cada uno de sus giros o rubros.  

Además, nuestros franquiciados pueden buscar ventas a empresas e industrias (Business 2 
Business), además de consumidores finales.  

¿Qué características deben tener las tiendas de Macdel Express? 

Los locales deben contar con un tamaño aproximado de 60 cuadrados el espacio óptimo.  

El espacio debe contar con un área de bodega para poder almacenar de forma segura y 
separada de la atención a clientes, el inventario. Este espacio no puede ser inferior a 20 
metros cuadrados.   

El local deberá contar con parqueo y una adecuada área de exhibición de los productos, de 
acuerdo a los estándares que se integrarán como parte del Layout arquitectónico.   

Puede estar sobre calles o avenidas, idealmente en áreas comerciales y/o industriales con 
influencia de MiPymes alrededor. 
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¿Cuánta gente se necesitan para operar una tienda de Macdel Express? 

Otra fortaleza de Macdel Express es su relativa sencilla operación. Normalmente, una tienda 
promedio puede ser atendida por 1 o 2 personas, incluso puede ser manejado directamente 
por el núcleo familiar del franquiciado.  

¿La franquicia está disponible para cualquier parte del mundo? 

Inicialmente, se brindará prioridad a las ciudades principales de Honduras y Centroamérica. 
Se requerirá hacer un esfuerzo en conjunto con los franquiciados internacionales para los 
registros sanitarios, y búsqueda de enseres de limpieza producidos en su país.  

¿Quién hace el marketing de la empresa? 

El Corporativo de Macdel Express 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.  

¿Se puede vender al por mayor? ¿Se puede vender por catálogo? 

Si bien, Macdel Express no cuenta con un catálogo propiamente dicho, se cuentan con 
herramientas comerciales con la mayor parte de los productos en inventario.  

El modelo de franquicia no brinda la posibilidad de re-distribuir, pero sí de vender al por 
mayor, directamente, a grandes industrias o comercios, como hoteles, plantas, fábricas, 
maquilas, etc.  

¿Se puede vender en línea? 

Las franquicias unitarias no otorgan la posibilidad de vender en línea. 

¿Quién puede adquirir una franquicia de Macdel Express? 

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

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

Sí y no. Nuestros franquiciados no deben estar todo el día en la tienda de Macdel Express. 
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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.  

¿Qué asistencia técnica recibo de Macdel Express? 

Macdel Express otorga mucho apoyo en la capacitación del personal de los franquiciados y 
su equipo de trabajo 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. 

¿Quién se encarga de la importación, si la franquicia es fuera de Honduras? 

En Honduras, toda la distribución se realizará por parte del Corporativo de Macdel Express.  

A nivel internacional, dependerá de cada país en particular. Grupo Macdel apoyará con todo 
lo necesario para realizar los trámites legales. 

¿Cada cuánto se deben realizar pedidos o recompras? 

Dependerá del volumen de rotación de productos, de cantidad de ventas por categoría, del 
stock inicial y de la ubicación geográfica.  

Se estima, inicialmente, que el mismo podría realizarse mensualmente. 

¿Cuánto es la inversión requerida para abrir una tienda? 

La inversión inicial oscila en L675,000.00, dependiendo de las características del local, y de 
la cantidad de inventario, sobre lo cual se contemplan alrededor de L250,000.00 de 
inventario inicial. 

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$10,500.00 para 
franquicias otorgadas internacionalmente. 

¿Macdel Express cobra algún tipo de regalías? 

No, otra de las enormes ventajas de Macdel Express como modelo de franquicia es que no 
requiere el pago de regalías. Sí requiere, sin embargo, un aporte al fondo de publicidad, 
equivalente al 2% sobre las ventas. 
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¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? 

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

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

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

 

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 indique los siguientes pasos. 


