
Visa  Franchise  
www. v isafranchise . com
contact :  info@visafranchise . com
phone:  +1  (888)  550 -7556

 L A  I N D U S T R I A  D E  L O S
S E R V I C I O S  D E  N E G O C I O S

L A  G U Í A  D E  V I S A  F R A N C H I S E :



Visa  Franchise  |  www. v isafranchise . com

La industria de los "Servicios de Negocios" consiste en conceptos que ofrecen
servicios de contabilidad, nómina, declaraciones de impuestos personales y
corporativos, servicios de incorporación, servicios de negocios y contaduría. Visa
Franchise trabaja con empresas de contabilidad y contables e innovadoras que
ofrecen grandes oportunidades en esta industria. 

Estos negocios son conocidos por su tecnología. La mayoría de ellos tienen un
sistema de nubes donde todos los documentos están disponibles en Internet, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Para los contadores o contables es un
negocio muy simple y atractivo de iniciar ya que el individuo realizaría un trabajo
similar al que realizaba en su país de origen. 

Oportunidades en la industria
de los servicios de negocio
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La Industria de servicios
de negocios en números

La industria de servicios de negocios ha tenido
un total de ingresos de 10 billones de dólares

en 2019. A su vez, la industria ha experimentado
un crecimiento anual del 1% desde 2014. Existen

27.9 millones de pequeñas empresas en los
Estados Unidos, y sólo en Florida hay 2.1

millones de empresas que necesitan estos
servicios específicos.  

10 billones de dólares

*According to Business Wire
**According to the Small Business Administration 



Visa  Franchise  |  www. v isafranchise . com

10 años de éxito comercial de la
industria de los servicios de negocios

Tasa de éxito de los franquiciados

11 : 1 
La industria de los servicios de negocios

10 : 1 
Todas las industrias

Tasa de éxito de los no franquiciado

12 : 1 
La industria de los servicios de negocios

11 : 1 
Todas las industrias

*Los  datos  se  obtuv i eron  de  l os  reg i s t ros  de  l a  Admi n i s t rac i ón  de  Pequeños  Negoc i os  (SBA) .
Los  datos  de  l os  prés tamos  de  l a  SBA  son  obten i dos  de  567 . 734  prés tamos  emi t i dos  de  2010  a  2019 .

El índice de éxito de los préstamos de la SBA (desarrollado por Vetted Biz) es una forma de medir la solidez financiera
y puede ser aplicable a múltiples categorías de pequeñas empresas. El índice de éxito en los préstamos determina
cuántas empresas han podido devolver sus préstamos por cada empresa que no cumplió con sus obligaciones y

que probablemente han tenido que cerrar. Hay que tener cuidado con los índices de éxito de los préstamos
inferiores a 4:1, ya que existe un riesgo considerable de fracaso en ese sector empresarial.



De 1991 a 2019, se emitieron 8.287 préstamos a franquicias dentro de la industria de servicios de negocios, de los
108.404 préstamos emitidos en total. Los datos se obtuvieron de los registros de la Administración de Pequeñas Empresas

(SBA).  El índice de éxito de los préstamos de la SBA se estima como una forma importante de medir el éxito de las
empresas en el pasado, y tiene en cuenta el número de empresas que logran pagar sus préstamos empresariales, por

cada 1 empresa que incumple el pago de su préstamo y que probablemente deba cerrar.
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30 años de éxito de la franquicia de
la industria de los servicios de negocio

Índice de éxito de las franquicias
de los servicios de negocio

Índice de éxito de las franquicias
de todas las industrias

5 : 1 4 : 1 



Información de franquicia de
la industria de los negocios

El promedio de las
regalías de franquicia* y

los honorarios de
comercialización en esta

industria son 10.4% y 2.2%
respectivamente**

El monto de inversión
de la industria de la

franquicia de
Servicios de

Negocios estándar es
de 108.000 dólares*.

Los negocios de servicios empresariales proporcionan una gama de servicios, como
impuestos, contabilidad y marketing. El índice de éxito de los últimos 30 años para los

préstamos emitidos a las franquicias dentro de la industria de Servicios de Negocios
mostró que por cada 5 préstamos que fueron pagados en su totalidad, 1 no cumplió. 
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**Según la investigación de Vetted Biz Industry



Ejemplo de Industria
de Franquicia

Es de gran ayuda analizar un ejemplo específico de un concepto de
franquicia con finanzas históricas que forma parte de la industria de los
negocios para tener una perspectiva más precisa de las finanzas de una

franquicia que opera en esta industria.
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Ejemplo de Industria de Franquicia Números de ejemplo de la
industria de la franquicia

El ejemplo concreto que se
muestra a continuación
proporciona servicios de

contabilidad. El costo inicial de
una unidad varía entre 77.000 y

102.000 dólares

El ejemplo concreto que se
muestra a continuación se

fundó en 2004, y actualmente
cuenta con más de 91 unidades
establecidas en varios estados

de los Estados Unidos.
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Ejemplo de Industria de
Franquicias en el sector
financiero

La información anterior proviene del punto 19 del
Documento de Divulgación de Franquicias de una
franquicia de Servicios de Negocios consolidada. 

AÑO 1 AÑO 4AÑO 3 AÑO 5AÑO 2

Ingreso promedio
Ingreso medio

Beneficio bruto % Promedio

Ganancia bruta % Mediana
# de Localidades > Promedio
% de Localidades > Promedio

Promedio de beneficios brutos
La media de beneficios brutos
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Reflexiones finales

info@visafranchise . com
+1 (888)  550-7556

Somos bastante optimistas en cuanto a la
industria del Servicio de Negocios,
particularmente porque se espera que
continúe experimentando un crecimiento
fuerte y rápido a medida que más
consumidores aprendan y necesiten estos
servicios específicos. 
Estamos convencidos de la importancia de
esta industria, en la que el inversor puede
tener pequeñas empresas o individuos
como clientes recurrentes. 
Estamos felices de trabajar con cualquier
cliente que esté interesado en
oportunidades de inversión dentro de la
Industria de Servicios de Negocios. 

Solicite hoy mismo
ser cliente de una
franquicia de Visa y
podría ser elegible
para una consulta
de negocios
gratuita

www.visafranchise.com/initial-assessment/

https://www.visafranchise.com/
https://www.visafranchise.com/

