
PREGUNTAS 
FRECUENTES SOBRE 
NUESTRA FRANQUICIA



Welchez Café es una empresa con más

de 20 años de trayectoria en el país,

produciendo café de altura, postres y

alimentos de primer nivel.

Como parte de nuestra Misión,

buscamos transmitir la tradición del

café hondureño dentro y fuera de las

fronteras.

Para ello, hemos desarrollado una

franquicia de inversión moderada,

adaptable a espacios pequeños, que

busca comercializar bebidas y

alimentos preparados en el punto, de

la mejor calidad, buscando crear una

experiencia impecable para el cliente.

Queremos estar más cerca de ti, y

queremos servirte en cualquier rincón

del país.

¿Qué es Welchez Café?



Welchez Café es un grupo empresarial multidisciplinario, con

proyectos de hotelería, producción y exportación agrícola y

alimentos y bebidas.

Es un grupo corporativo sólido, con más de cincuenta años

de experiencia empresarial, que ha logrado desarrollo

económico en la región de Copán y de San Pedro Sula.

¿Cuál es la estructura organizacional 
del Corporativo de Welchez Café?



Café Welchez cuenta con tres sucursales: dos en San Pedro

Sula, y una en Copán. La Franquicia, sin embargo, creó un

concepto optimizado, en cuanto a sus características de

ubicación e inversión requerida, pudiendo colocarse en

kioscos o locales de hasta 45 metros cuadrados.

¿Cuántas sucursales de Café Welchez
operan en el país?



1. Distintas variedades de Bebidas Calientes y Frías 
a base de café. 

2. Distintas variedades de Bebidas Calientes y Frías 
a base de frutas, tés y otros.

3. Paninis.

4. Postres. 

5. Merchandising con la marca de Welchez Café. 

6. Café empacado de la marca Welchez. 

7. Productos de temporada. 

¿Qué productos se venden, 
principalmente, en las franquicias 
de Welchez Café? 

En este modelo de negocio, principalmente se comercializará: 



¿El café es un buen negocio?

De acuerdo al último estudio realizado

por CentralAmericaData, “se estima que

en los países de la región más de 13

millones de personas manifiestan interés

en la café y en su mayoría tienen edades

que oscilan entre los 19 y 45 años”.

1 de cada 4 personas, en promedio, se

interesa en los postres en la región

centroamericana, especialmente en áreas

urbanas, clases media y media alta.

En promedio, casi un 40% de la región

indica tener interés por el café, el cual,

complementado por el estudio anterior,

podemos detectar que destaca en bebidas

calientes, semitradicionales, como el

espresso, el capuchino y el latte.

La conveniencia es fundamental, y

justamente, Café Welchez busca ubicarse

en centros urbanos poblados, con fuerte

tráfico vehicular y/o peatonal.



Idealmente, Welchez Café debe ser

instalado en ciudades o regiones

con más de 100 mil habitantes, en

cualquier parte de la República de

Honduras o Centroamérica.

El modelo está diseñado para ser

instalado, principalmente, en

centros o plazas comerciales, con

influencia de consumidores de

clase socioeconómica media y

media alta, con alto tráfico

peatonal.

Un valor agregado sería que la

ubicación estuviese alrededor de

universidades, call centers, oficinas

o ambientes empresariales.

¿En dónde se puede instalar una 
sucursal de Welchez Café?



Sí, Welchez Café busca proteger la inversión de sus franquiciados, por lo

que otorga exclusividad territorial de 1 kilómetro a la redonda, o bien,

exclusividad dentro del centro o plaza comercial, según sea el caso.

¿Cuánto tiempo demora la 
instalación de Welchez Café?
La construcción, instalación y equipamiento de una sucursal de Welchez

Café demora entre 45 y 60 días calendario.

¿Se otorga alguna exclusividad 
territorial para Welchez Café?



El Corporativo de Café Welchez valorará,

preferentemente, a los franquiciados

operadores, que trabajen en el día a día

de la franquicia.

Esto no requiere estar permanentemente

en la sucursal, pero sí requiere un

involucramiento a nivel de gestión y

supervisión del negocio, así como ser el

punto de contacto con el Corporativo de

Café Welchez.

En caso de grupos inversionistas, se

deberá evaluar caso por caso, y será

requerida la contratación de un Gerente

de Operaciones que cuente con el perfil

requerido, y que realizará las funciones

esperadas del franquiciado.

¿Es necesario involucrarme en el 
día a día de Café Welchez?



¿Pueden los franquiciados sugerir 
nuevos productos al corporativo de 
Welchez Café? 

Sí, el Corporativo de Welchez Café

destaca por la constante búsqueda

de mejoras e innovaciones, por lo

que cuenta con los canales

apropiados para recibir sugerencias

de platillos, bebidas o mejoras por

parte de sus franquiciados y equipo

de trabajo.

Existe un comité de franquicias

dentro del Corporativo que evaluará,

probará y responderá acordemente

todas las sugerencias.

Estas, sin embargo, pueden demorar

tiempo, ya que deben ser costeadas,

estandarizadas e implementadas en

todas las sucursales.



El Corporativo de Welchez Café es

el responsable de crear y

gestionar todos los materiales

publicitarios para las distintas

franquicias.

De igual forma, concentrará la

gestión de las redes sociales y

otras plataformas digitales.

Sin embargo, se brindará material

suficiente a las franquicias, y se

sostendrán reuniones bimensuales

para revisión de estrategia

mercadológica, escuchando las

ideas y necesidades de cada

sucursal.

¿Quién es responsable de crear la 
publicidad y las promociones de 
Welchez Café?



Para la adecuada operación de una

unidad de Welchez Café se requieren

en promedio de 4 colaboradores de

tiempo completo.

Esta cantidad podrá variar, sin

embargo, dependiendo de los turnos

necesarios y del metraje de cada

sucursal.

Se realizará un trabajo en conjunto

con el franquiciado para evaluar cada

caso concreto, una vez iniciada la

relación comercial.

¿Cuántos colaboradores se requieren 
para operación de una franquicia de 
Welchez Café?



Café Welchez, por muchos factores a favor del

franquiciado, requiere que su franquicia sea operada

por una sociedad anónima. Se le brindará asesoría

legal al franquiciado, referente al proceso y el costo

de la misma está contemplada dentro de la inversión

inicial de la franquicia.

¿Para adquirir la Franquicia Welchez
Café se requiere ser persona jurídica, 
o puede ser persona natural? 



Welchez Café otorgará una capacitación

completa tanto al franquiciado como a su primer

equipo de trabajo, en una de las sucursales de

San Pedro Sula, en el que se incluirán todos los

elementos necesarios para manejar el negocio

con los más altos estándares de calidad.

De igual forma, brindará manuales y

herramientas de gestión, incluyendo recetario

con ayudas visuales, manual de recursos

humanos y recursos mercadológicos.

Asimismo, ofrece asistencia técnica, capacitación

y supervisión permanente a las sucursales en los

diversos municipios en el país, con visitas

personales de supervisores, servicio de "mistery

shoppers" que analizan el servicio brindado,

cursos y conferencias, entre distintas actividades

a realizar.

El costo de la capacitación inicial está cubierto en

la Cuota Inicial de Franquicia.

¿El franquiciado será capacitado por 
Welchez Café? ¿Cuál es el costo de
esa capacitación?



• Café en grano.

• Esencias para preparación de 
bebidas frías o calientes.

• Vasos y otros desechables.

• Todo empaque, en general.

• Postres.

• Pan.

• Licencia de uso de Software.

• Diseño y construcción del local
o kiosco.

¿Debo adquirir los productos necesarios 
para la operación del negocio con 
proveedores designados por Welchez Café?

Con el objeto de manejar de forma estandarizada la calidad de los productos en todas las sucursales de Welchez Café, es

requerido adquirir ciertos productos por parte del Corporativo. Esto, además, permite lograr una economía de escala,

por los volúmenes de compra, que resulten en beneficio para todos los franquiciados.

Entre los productos exclusivos a adquirir, mencionados de forma referencial son:

Entre otros, que se discutirán oportunamente, al avanzar el proceso de otorgamiento de la franquicia. 



El café utilizado en las franquicias es

cosechado por el Corporativo de

Welchez Café, brindando certeza de

calidad y de provisión permanente.

Café Welchez, un sello de tradición

nacido en el occidente del país. Se

cultiva en el corazón de las montañas

de Copán, donde el clima frío y la

altitud se fusionan en el ambiente

perfecto para cosechar los mejores

granos de la región.

Cuentan con 12 variedades de grano, y

de hecho, su café es exportado hacia

Europa, Estados Unidos y Asia, donde

cuenta con una gran aceptación por su

enorme calidad.

¿Qué características tiene el café 
que se utiliza en Welchez Café?



En promedio, la instalación de una sucursal de Welchez Café requiere

una inversión de US$65,000.00, aproximadamente. Este monto incluye

la cuota inicial de franquicia, equivalente a US$ 12,500.00, los gastos

legales, gastos de instalación del kiosco o local, equipamiento, rótulos,

inventario inicial y todo lo necesario para poder operar una sucursal.

¿De cuánto es la inversión promedio 
requerida para abrir una franquicia 
de Welchez Café?



No, actualmente no hay financiamiento disponible

directamente por parte del corporativo de Welchez

Café, aunque podemos apoyar a los potenciales

franquiciados a través de contactos con diversas

instituciones bancarias con quienes guardamos

excelentes relaciones comerciales.

¿Existe la posibilidad de obtener 
financiamiento por parte de 
Welchez Café?



Es ideal poder contar con el capital de inversión completo,

optimizando el rendimiento de la franquicia. Sin embargo, el

modelo de franquicia Welchez Café está desarrollado y

proyectado con la posibilidad de financiar hasta un 40% de la

inversión inicial.

Deberemos, sin embargo, tomar en cuenta las condiciones

del crédito, valorando la tasa de intereses y el plazo, para

analizar en conjunto el potencial impacto sobre el retorno de

la inversión.

¿Se debe disponer de liquidez total 
para la inversión o se puede 
financiar parcialmente? 



El corporativo de Welchez Café, a cambio de la asistencia

técnica y soporte a brindar mensualmente, requiere la

inversión del 5% de las ventas en concepto de regalías, más

una base de US$200.00 mensuales de costo de publicidad,

los cuales serán optimizados y potencializados para las

distintas franquicias y para la marca en general, a beneficio

de todos.

¿Cuál es el pago de regalías y cuota 
de publicidad requerido por 
Welchez Café?



En un escenario neutro, se proyecta la recuperación de la inversión en un plazo

de 18 a 24 meses.

Esto es referencial, basado en el comportamiento promedio de todas las

unidades de Welchez Café y a un detallado estudio financiero. Sin embargo, es

referencial y puede variar en escenarios pesimistas u optimistas.

¿Cuál es la duración del contrato
de franquicia con Welchez Café?

El contrato de franquicia se firma por un plazo inicial de 5 años, renovables.

¿En cuánto tiempo se recupera 
la inversión? 



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 franquicias@welchezcafe.com


