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nuestros clientes:
Nos respaldan las mejores Franquicias del mercado Peruano 

RESTAURANT - BAR

¡Seguimos creciendo!
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PERIODICIDAD: CONTENIDO: JUSTIFICACIÓN

TIRAJE Y FORMATO:

Anual

5,000 ejemplares

Empresarios, profesionales y emprendedores 
en general

21 cm x 28 cm, impreso en papel couché de 
250 gms a Full Color

Tamaño:

GRUPO OBJETIVO:  

Eventos, ferias internacionales, asociaciones 
internacionales de franquicias, consultoras de 
franquicias, embajadas, oficinas comerciales 
del Perú en el extranjero, librerías, Cámara 
Peruana de Franquicias, universidades y 
demás puntos autorizados

! Editorial
! Artículos especializados
! Entrevistas
! Cifras y estadísticas
! Fichas de franquicias nacionales 
   (por sectores)
! Fichas de franquicias extranjeras 
   (por sectores)
! Publirreportajes
! Calendario de eventos y ferias internacionales
! Publicidad
! Información de empresas proveedoras 
   relacionadas
! Relación de Centros Comerciales
! Glosario de Términos

DISTRIBUCIÓN

El sector franquicias en el Perú se encuentra en plena 
maduración. Desde hace más de cinco años el 
crecimiento del sector es de 30%, eso es alentador y 
promisorio, pero a su vez implica una gran responsabilidad 
de los actores.

Parte de esta responsabilidad supone hacer esfuerzos 
serios de divulgación y sensibilización eficientes que 
busquen generar una cultura sólida y profesional del 
sector.

Un actor importante de este esfuerzo es la guía de 
franquicias nacional, publicación informativa de la oferta 
de franquicias peruanas y extranjeras que cuentan con 
presencia en el país o aspiran a tenerla y que nace de la 
necesidad de agrupar la información que a la fecha se 
encuentra dispersa y difusa, poniéndola a disposición de 
empresarios y emprendedores.
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presencia en el país o aspiran a tenerla y que nace de la 
necesidad de agrupar la información que a la fecha se 
encuentra dispersa y difusa, poniéndola a disposición de 
empresarios y emprendedores.

Quienes Somos:
Somos la primera y única guía impresa especializada en la oferta de franquicias en el país

Una Buena inversión
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! 1 Página
! Contra Carátula
! Retira de Carátula
! Retira de Contra Carátula
! 1/2 Página
! 1/4 Página
! 2x5 (banner)
! 1x5 (banner)
! Banner Vertical

! Publireportaje
! Doble Página
! Ficha Completa
! Ficha Completa + Aviso

1 Página

1/4 Página 1/2 Página

Banner 1x5 Banner Vertical1/2 Página

US$ 1730
US$ 3460
US$   565
US$ 1730

*INCLUYE IGV

*Nota: Los avisos se deben 
enviar en los siguientes 
programas (Illustrator, Corel 
Draw, Indesing y PDF en 
altas) con sus respectivos 
vínculos en alta resolución, 
en curvas y con demasías.

Contactos: 

Oficina: (051-1) 372-8718
RPC: 992-784-084 /
          984-380-446

Correos:
publicidad@franquiguia.pe
npflucker@franquiguia.pe

Te ofrecemos:

US$ 1730
US$ 2585
US$ 2585
US$ 2585
US$    875
US$    655
US$    565
US$    295
US$    695 

29.7 cm x 21 cm
29.7 cm x 21 cm
29.7 cm x 21 cm
29.7 cm x 21 cm
1 3 .6 cm x 18.5 cm
1 3 .6 cm x 18.5 cm
     8 cm x 17 cm
     4 cm x 17 cm
29.7 cm x 21 cm

MEDIDA AVISOS COSTOS* ALTO X ANCHO

ESPECIALES


