¿NO SABES QUÉ NEGOCIO EMPEZAR?
LA FRANQUICIA ES PARA TI
REGÍSTRATE A LA RAE

FRANQUICIA

Red de Apoyo al Emprendedor.
Regístrate y crea un perfil en la Red
de Apoyo al Emprendedor, en
donde podremos identificar tu perfil
de emprendedor.

Obtén la aprobación de la franquicia
Puedes también obtener un crédito con un modelo de
negocios ya probado que disminuye el riesgo de fracaso. Para
obtener este crédito es necesario que el franquiciante acepte,
de acuerdo a sus criterios, que el nuevo negocio es viable
para operar.

MICROFRANQUICIA EN LÍNEA
Programa en línea

Si deseas una microfranquicia de bajo costo, puedes tomar el
curso del programa Microfranquicia en Línea, en donde
aprenderás las ventajas de tener una microfranquicia de este
tipo y los beneficios que te brinda.

VINCÚLATE CON EL BANCO

NAFIN
Una vez que cuentes con la aceptación del
franquiciante, te vinculamos con los
promotores de NAFIN quienes te apoyarán
para que el banco te otorgue las mejores
condiciones de crédito.

TIPOS DE APOYOS
MICROFRANQUICIA

Capacitación y Vinculación
El apoyo consiste en prepararte para que
sepas administrar una microfranquicia y
sacar la máxima ventaja de la misma. Te
brindamos acceso a una red de distintos
tipos de franquicias que cuentan con un
modelo de negocios ya probado, que son de
baja inversión. Con ello reducirás el riesgo
de fracaso del negocio.

MÁS INFORMACIÓN
A través de la página: https://inadem.gob.mx/guia-de-tramites/ y http://rae.inadem.gob.mx
Por medio del correo electrónico: ayuda@inadem.gob.mx

FRANQUICIA

De $100 mil a $2 millones
En esta modalidad debes estar dado de alta en el
SAT como persona física con actividad
empresarial, persona moral o bajo el Régimen de
incorporación Fiscal (RIF) y contar con:
-Historial crediticio positivo.
-Carta de aceptación del franquiciante.
-Estudio de factibilidad del punto de venta.
-El crédito puede ir desde los $100 mil hasta los
$2 millones, siempre y cuando no superen el 50%
en activo fijo y/o capital.

