La Red Franquicias de
Distribución Polar otorga a
cada Franquiciado el
derecho a distribuir los
productos de Cervecería
Polar C.A., de forma
exclusiva, en una zona de
ventas delimitada,
previamente acordada,
utilizando las mejores
prácticas en técnicas y
métodos de distribución,
operación, comercialización y
servicios.
Cervecería Polar C.A.
ofrece a sus Franquiciados
uno de los mejores negocios
de distribución en el
segmento de bebidas en
Venezuela. Este modelo
brinda la oportunidad de
desarrollar un negocio propio
de elevado desempeño, con
miras a que cada
Franquiciado tenga a mano
las herramientas necesarias
para atender mejor a sus
clientes y hacer crecer sus
ventas de forma sostenida.
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Ventajas
 Es un negocio amparado
por la excelente
reputación de Cervecería
Polar C.A., y su portafolio
de marcas líderes en el
mercado
 Asesoría constante en la
aplicación de las mejores
prácticas comerciales en
el ámbito mundial
 Respaldo operativo y
administrativo de
Cervecería Polar C.A.
 Facilidades de
financiamiento y
opciones de crédito
ajustadas a las necesidades
y al potencial de crecimiento
del negocio
 Impulso comercial
continuo gracias a las
inversiones publicitarias
hechas para cada marca del
portafolio de Cervecería
Polar C.A.

 Productos altamente
rentables y atractivos
para nuestros aliados
comerciales
 Exclusividad para la
comercialización de
productos de Cervecería
Polar C.A. a la clientela
existente y potencial de la
zona convenida, con
excepción de los clientes
de atención directa.

¿Quién es el
Franquiciado?
El Franquiciado es el
solicitante de la Franquicia,
a quien Cervecería Polar
C.A. cede los derechos de
comercialización, en su
nombre, de sus productos
en la zona designada.
Como parte del contrato, el
Franquiciado se compromete
a comercializar única y
exclusivamente los
productos de cerveza y
malta de Cervecería Polar
C.A. en el territorio
convenido.

Pág. 2

Las Franquicias de
Distribución Polar son
para quienes:
Asumen nuevos retos y se
consideran emprendedores
Tienen capacidad de
autogestión y desean ser
dueños de su propio negocio
Tienen experiencia en el
negocio de ventas y
distribución
Se preocupan por la
estabilidad económica
personal y familiar
Nuestros Franquiciados
deben ser profesionales con
capacidad comercial, que
asuman el compromiso de
dar el mejor servicio a sus
clientes, a través de su
presencia diaria en el
manejo de su propio negocio

Quien concede la
Franquicia es
Cervecería Polar C.A.,
empresa dedicada a la
producción,
distribución y
comercialización de
productos de cerveza y
malta, en Venezuela.

Pasos para optar por una
franquicia:
Llenar la Planilla de
registro en la página web:
www.franquiciaspolar.com.ve
Esta planilla contiene
información financiera y
comercial básica para su
evaluación, que será
guardada de forma
estrictamente
confidencial.
Luego de haber ingresado
los datos, la solicitud será
remitida a la Gerencia
correspondiente y la
información estará disponible
en nuestro sistema de
registro de prospectos.
Cuando se genere alguna
oportunidad de Franquicias,
se revisarán las solicitudes
registradas para evaluarlas.
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Si el Franquiciado cumple
con un perfil requerido,
éste será contactado para
ser entrevistado.
En caso de ser
seleccionado y aceptar la
adquisición de la
Franquicia, el interesado
deberá firmar un contrato
con Cervecería Polar C.A.,
de duración determinada,
en el que se acuerda la
capacitación necesaria, el
uso de las marcas, los
derechos de
comercialización de los
productos, y la asistencia
continua a su labor para
fomentar el desarrollo
exitoso del negocio.
Luego, el Franquiciado
debe cancelar un Precio de
Entrada a Cervecería Polar
C.A. por el derecho de
comercialización exclusiva
de sus productos.

¿Dónde estamos?
Contamos con Agencias distribuidas en todos los rincones de la geografía nacional.
Amazonas: Caicara del Orinoco, Puerto Ayacucho
Anzoátegui: Anaco, Las Garzas, Los Potocos, El Tigre
Apure: Achaguas, Guasdualito, Guacamaya, San Fernando
Aragua: Maracay, Ocumare, Turmero
Barinas: Barinas, Santa Inés, Socopó
Bolívar: Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Santa Elena de Uairén, Tumeremo, Upata
Carabobo: Bejuma, Puerto Cabello, La Quizanda
Cojedes: El Baúl, Tinaquillo, San Carlos
Delta Amacuro: Tucupita
Distrito Capital: Catia, La Guaira, Los Ruices, San Martín, La Yaguara
Falcón: Coro, Dabajuro, María Díaz, Mirimire, Punto Fijo, Pueblo Nuevo, Tucacas
Guárico: Altagracia de Orituco, Calabozo, El Sombrero, San Juan, Valle La Pascua, Zaraza
Lara: Barquisimeto, Carora, Quibor
Mérida: Caja Seca, El Vigía, Mérida, Tovar
Miranda: Carrizales, Guarenas, Santa Teresa, Tacarigua
Monagas: Maturín, Temblador, Punta de Mata
Nueva Esparta: Nueva Esparta
Portuguesa: Acarigua, Guanare, Turén
Sucre: Cumaná, Carúpano, Cumanacoa, Irapa
Táchira: La Fría, La Pedrera, Rubio, San Cristóbal, Ureña
Trujillo: Boconó, Panamericana, Valera
Yaracuy: San Felipe, Lagunillas
Zulia: Cabimas, La Villa, Mene Grande, Nueva Lucha, Perijá,
Páez, Los Puertos, Polar II, San Jacinto, Santa Bárbara
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¿Tiene preguntas? Aquí
te damos las respuestas:
Registro de interesados
¿Cómo puedo registrarme
como interesado en
adquirir una Franquicia de
Distribución Polar?
Ingrese a la sección Registro,
en nuestra página web
www.franquiciaspolar.com.ve
y complete la planilla que se
encuentra disponible allí. A
través de esta vía recibiremos
todas las solicitudes y serán
sometidas a evaluación.
¿Puedo remitir mi solicitud
de registro por otra vía?
No, sólo a través de nuestra
página web se reciben las
planillas de solicitud de
franquicias. Una vez
ingresadas en el sistema éstas
serán evaluadas y
consideradas en los casos
requeridos.
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¿Cuál es el monto inicial requerido para solicitar una
Franquicia de Distribución Polar?
El precio de entrada para adquirir una Franquicia de
Distribución Polar es variable. Una vez que el interesado sea
contactado, se realizarán los cálculos del monto necesario
para su caso.
Características de la Franquicia
¿El Franquiciado puede contar con un chofer para
cubrir la ruta asignada?
El propietario de la Franquicia debe estar presente en el
recorrido diario de su ruta. Existe la posibilidad de que
cuente con un chofer, pero no puede delegar la atención de
su ruta.
¿Qué se adquiere al obtener una Franquicia de
Distribución Polar?
Al obtener una Franquicia de Distribución Polar, el
franquiciado adquiere el derecho a distribuir los productos
de Cervecería Polar C.A., de forma exclusiva, en una
zona de ventas delimitada, previamente acordada,
utilizando las mejoras prácticas en técnicas
y métodos de distribución, operación,
comercialización y servicios para
estimular el éxito de su negocio.

¿Existe algún
financiamiento para la
adquisición del camión
necesario para cubrir la
ruta de la Franquicia?
Cervecería Polar C.A. no se
responsabiliza por la
obtención de financiamiento
del camión a utilizar en la
Franquicia; sin embargo,
podrían existir algunas
facilidades al respecto que
serían presentadas al
momento de evaluar a un
posible franquiciado.
¿Cervecería Polar ofrece
asesoría a los nuevos
franquiciados?
Sí, Cervecería Polar, C.A.
apoya a los Franquiciados
con asesoría continua y
actualización, siguiendo las
mejores prácticas de la
industria en el ámbito
mundial.
Gerencia de Franquicias
2da. Avenida de Los Cortijos
de Lourdes, Edif. Centro
Empresarial Polar, Caracas,
Venezuela
Apto. 5474 Carmelitas
1010-A
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¿La ruta de la Franquicia es establecida por
Cervecería Polar o el franquiciado participa en la
elección?
La ruta de la Franquicia de Distribución Polar es
determinada por la disponibilidad de oportunidades de
negocio. Cervecería Polar, C.A. se reserva el derecho de
modificarla con el fin de mejorar la atención y el servicio a
los clientes.
¿El franquiciado distribuye todas las marcas de
Cervecería Polar?
Sí, el franquiciado adquiere el derecho a comercializar todas
las marcas del portafolio de Cervecería Polar, C.A.

