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Somos una franquicia rentable

El negocio de farmacia le ofrece a usted no solamente una fuente de ingresos, 

independencia económica, sino que también un sueño de poseer una fuente de trabajo con 

la cual usted será su propio jefe. Nuestra empresa le asesora desde la elección y ubicación 

del local para que su negocio que le asegure un mercado, hasta que también cumpla con 

las normas del Ministerio de Salud.  La patente, representación y regencia pertenecen a 

Acción Humana, usted es un socio y aliado estratégico del programa de farmacias.

¿Qué ofrecemos? 

• Patente de funcionamiento 

• Licencia de salud. 

• Técnico Regente. 

• Supervisión del local. 

• Entrega de un Vademécum en digital. 

• Manual de Operaciones exclusivo de Farmacias Acción Humana. 

• Una enciclopedia en digital para ampliar sus conocimientos. 

• Un curso Exclusivo y Patentado de capacitación de 3 días para que conozca cómo utilizar 

los medicamentos, dosis y otros aspectos relevantes. 

• Un inventario de medicamentos genéricos y de marca. 

• Productos exentos del pago de IVA (Decreto 16-2003). 

• 500 Recibos deducibles de ISR autorizados por la SAT (Q.250.00 por cada 500 recibos 

adicionales) 

• Productos 75% guatemaltecos. 

• Q. 40,000.00 de Productos (Medicina) a Consignación. 
• Seguro Patrimonial por Q. 75,000.00. (Incendio, Terremoto, Robo, Hurto, etc.) 
• 1 Botón de Pánico y Monitoreo 24/7 con Golan 

• Rótulo en Acrílico. 

• 1 congelador pequeño para helados (en préstamo). 

• Envío de producto semanal a su local. 

• Promocionales de helados. 

• Afiliados con tarjetas de descuento de Acción Humana. 

• Servicio de internet de 2MB (Servicio Anual Pagado) 

• Línea telefónica análoga con llamadas ilimitadas a claro (Servicio Anual Pagado), los 

excesos los paga el dueño de la franquicia.  
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(Si el dueño ya cuenta con servicio de línea telefónica análoga de claro y servicio de 

internet tendrá un descuento de Q. 2, 300.00 en el valor inversión.) 

• Cobro con tarjetas de débito y crédito. 

• Servicio de envío hacia los clientes por medio de Motoplis. 

• Remosamiento y creación de nuestra marca en tu local (incluye pintura, colocación del 

rótulo, mano de obra, colocación del producto, etc.) 

• Plan de Marketing. 

• Plan del Negocio de Farmacia. 

• Incremento de ventas por la realización de jornadas médicas de Acción Humana. 

• Capacitación de 3 días. (Los primeros 2 en un hotel en Antigua Guatemala o Ciudad de 

Guatemala y el otro en tu local antes de entregar la farmacia. TODO INCLUIDO.) 

¿Qué ofrecemos que sea de tu propiedad? 

• 4 Cámaras de Seguridad con 1 DDR de 1 TB. Opción de Vigilancia ONLINE. 

• Computadora e Impresora 

• Q. 900.00 en helados de la nevería. 

• 1,000 volantes. 

• 1 mueble para computadora 

• 1 silla con rodos 

• 4 estanterías. 

• 1 mostrador de vidrio y aluminio de 1.5ms. 

• 1 docena de canastillas para pastillas.

PRECIOS Y PRODUCTOS PARA SU ANALISIS 
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Como se puede observar los precios a consumidor final son bastante bajos y la utilidad 

promedio en los productos es de aproximadamente un 45% al 100% de ganancias 

dependiendo del producto, bien sean genéricos o de marca.  

En el caso de los clientes que lleguen a comprar medicamentos con la tarjeta de 

descuento o los clientes que lleguen por jornada médica se regirá con los porcentajes 

siguientes: 

En este caso, Acción Humana reduce el costo del producto en un 20% y aunque el margen 

de ganancia de la franquicia disminuye un 10%, se aumenta cerca de un 45% la venta de 

productos de forma general, por lo que incrementa los ingresos de forma significativa ya 

que las tarjetas y jornadas incrementan la fidelidad del cliente y aumenta la publicidad 

directa a cada farmacia.  

En caso de los helados se debe de pagar a Acción Humana el 3% de la compra a partir de 

la segunda compra a Helados La Neveria.  

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LA FRANQUICIA 

- Verificación de disponibilidad en zona solicitada. 

- Interés de crecimiento económico. 

- Copia de DPI. 

- Firma de Contrato de exclusividad, confidencialidad y de labores operativas 

   (Plazo: 1 año y puede ser transferible o rescindido). 

- Depósito de inversión inicial. 

- Fotocopia de recibo de luz y agua del lugar donde estará la farmacia.  3



Si desea transferir o vender el negocio puede hacerlo a sabiendas que el nuevo dueño 

debe firmar los contratos y cumplir con el modelo operativo de la farmacia. 

MEDICAMENTOS 

Todos los medicamentos nacionales y extranjeros tienen registro sanitario y están 

debidamente identificados con sus laboratorios responsables, cumplen con todas las 

normas de sanidad y calidad.   

INVERSIÓN INICIAL 

La inversión es de Q. 48,000.00 incluye todos los permisos, mobiliario, seguros, manuales, 

información, equipo de seguridad y de trabajo, Q.40,000.00 de medicinas a 

consignación, asesoría para construir el negocio, publicidad, cobros con tarjetas, servicio 

de envío para las medicinas. y en general todo lo que se menciona en la primera y 

segunda página de este documento y Q.900.00 de mercadería de helados.  El dueño de la 

franquicia puede vender cualquier otra cosa para aumentar sus ingresos y sobre ello 

Acción Humana NO COBRA ningún tipo de comisión, únicamente se prohibe la entrada de 

laboratorios no afiliados a Acción Humana y venta de otro tipo de helados a los que se 

distribuyen en la franquicia y se debe de respetar la normativa de sanidad del Ministerio de 

Salud Pública de Guatemala y otras leyes.  

La capacitación de afiliación se llevará a cabo durante 2 días en un hotel en la Ciudad de 

Guatemala o Antigua Guatemala, incluye alimentación, parqueo y hospedaje.  Y la 

capacitación de inducción será en tu local de farmacia antes de entregártela.  

Usted debe dar el primer pago del 40% para iniciar los trámites y demás preparativos. Diez 

días después se entrega 40% adicional y el restante 20% al entregar la farmacia. El tiempo 

de apertura de farmacia es de 20 días aproximadamente. Si la quiere abrir en menor 

tiempo usted debe de entregar un porcentaje mayor para que se realice en término mínimo

de 10 días calendario.   

La renovación anual de la patente es de Q. 7,300.00, esta cuota puede cambiar según los 

proveedores, por los costos de seguros, seguridad y servicios requeridos para el 

funcionamiento.  
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Cada pago debe de hacerlo a cualquiera las siguientes cuentas bancarias: 

  * BANRURAL. 03100300012300. Monetaria. Acción Humana ONG. 
  * BANCO INDUSTRIAL.  455-004782-5. Monetaria. Acción Humana ONG. 

Por cada pago se entrega un recibo autorizado por la Superintendencia de Administración 

Tributaria SAT, la autorización está con el NIT número 9000076-5.  

Estamos debidamente identificados bajo registro en Escritura Pública No. 7 y No. 8 
bajo partida no. 81, folio 81, del libro 1 de Organizaciones No Gubernamentales, cuyo 

objetivo es promover proyectos de desarrollo integral a travez de la ejecución de 

programas de proyección de salud, social, solidaridad, asistencia humanitaria, artística, 

cultural y deportiva a favor la población guatemalteca.    

_______________________ 

Por cualquier duda sobre esta propuesta, donaciones u otras pude comunicarse a los 

números de teléfono: 502 - 6629-1717, 
                                            4855-7744,  
                                            5971-8661. 

Al email: m.gonzalez@accionhumanagt.info. 

Pueden verificar nuestros datos e información de programas y planes en la página: 
accionhumanagt.org  y sobre la farmacia en accionhumanagt.org/farmacia 
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