Empresa
Una organización sin elitismos y con vocación de servicios

Otra forma de entender la
consultoría de franquicias

1

mundoFranquicia es una consultora de franquicias que inicia su actividad
en julio de 2000. Su estructura está integrada por un amplio equipo
profesional con una experiencia de más de 20 años en el ámbito de la franquicia
y, especialmente en el de la consultoría especializada por su intervención en el
desarrollo de numerosos proyectos estratégicos de expansión empresarial en
franquicia.
Desde su creación mundoFranquicia ha asesorado a más de 950 empresas
franquiciadoras y a cientos de empresarios franquiciados interviniendo
en la apertura de sus negocios. Su apuesta más ambiciosa ha sido la de
implantar desde el principio una filosofía empresarial que se caracteriza por
la versatilidad, flexibilidad, entusiasmo y compromiso de su equipo humano con
los trabajos que acomete.
mundoFranquicia es hoy una de las consultoras de franquicia más prestigiosas
de España y sin duda la que ha experimentado un crecimiento más espectacular.
Nuestro posicionamiento y ámbito de relaciones nos permiten contribuir al
desarrollo de la franquicia en nuestro país, haciendo uso para ello de las
mejores prácticas de consultoría y de continuas innovaciones e iniciativas
comerciales y formativas que la enriquecen y la divulgan.
mundoFranquicia cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla,
Málaga, Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca y en otras muchas
ciudades españolas a través de acuerdos y alianzas.
La consultora gestiona la aceleradora de franquicias Alfa F, a través de cuyos
vehículos de inversión desarrolla proyectos de franquicia en los que participa en
su accionariado. Con operaciones en España y México y próximamente en
Portugal y Brasil, la firma prevé contar con la mayor agrupación de marcas de
franquicias a nivel mundial.
mundoFranquicia, Alfa F y su portal mundofranquicia.com son, desde su
creación, socios colaboradores de la Asociación Española de Franquiciadores.

www.mundofranquicia.com

Servicios
profesionales
Aportando soluciones

Conseguimos crear valor
administrando recursos con
ética y responsabilidad
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mundoFranquicia ha organizado una propuesta de servicios a modo de soluciones
eficaces a todas y cada una de las necesidades que el proceso de franquicia
planteará en su desarrollo, resultando de utilidad tanto para nuevos proyectos como
en enlaces a proyectos ya iniciados o en curso de realización.
A lo largo de nuestra trayectoria hemos adecuado nuestra estructura y recursos a
la satisfacción de nuestros clientes. Sabemos como realizar un proyecto de
franquicia y estamos preparados para ejecutarlo de manera integral a través de
nuestro innovador método de trabajo, que incluye los servicios necesarios para
afrontar un cometido de esta envergadura.
Esta relación de servicios se identifica por tanto con las diversas etapas por las que
transcurrirá un proyecto de franquicia realizado con nuestro particular método de
trabajo.
Proyectos de franquicia
Expansión
Cogestión de redes
Mercados exteriores
Diagnóstico
Intermediación
Servicios jurídicos

Formación
Financiación
Marketing y comunicación
Gabinete de prensa
Adecuación de locales
Servicios Divulgativos

Igualmente disponemos de una amplia relación de servicios de asesoramiento a
futuros franquiciados para proporcionarle un soporte global.
Aportamos al franquiciado claros elementos de juicio sobre los que asentar una
correcta decisión de incorporación, facilitándole soluciones eficaces que favorezcan y dinamicen la creación de su nueva empresa.
Búsqueda y selección de franquicias
Servicios jurídicos
Análisis financiero
Estudio mercado de apertura

Soporte en la negociación
Búsqueda de local
Financiación
Formación

www.mundofranquicia.com

Portal
Cuestión de negocios

Nuestra experiencia virtual
en franquicias
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www.mundofranquicia.com es una iniciativa virtual de negocio al servicio de la
franquicia. Una plataforma digital cuya finalidad básica no es otra que la de aportar
un claro valor añadido a todos aquellos empresarios, profesionales e instituciones que
día a día contribuyen a hacer de la franquicia la fórmula más atractiva, efectiva y
dinámica de asociación comercial.

www.mundofranquicia.com no es más que el reflejo on line de una peculiar
forma de entender la consultoría de franquicias. Un servicio profesional basado
en la especialización, el conocimiento de mercados, la proximidad al emprendedor y el rigor en la observación de sus objetivos. Sin duda alguna, con este
proyecto hoy hecho realidad, mundoFranquicia ve sensiblemente ampliadas
sus posibilidades de servicio a franquiciadores y franquiciados, la aceptación
de nuevos retos y la puesta en marcha de numerosos programas comerciales
que a buen seguro continuará asentando en la eficaz política de alianzas que
se manifiesta en este sitio web.
mundofranquicia.com es uno de los portales especializados en franquicia más
destacados. Recibe mensualmente entre 120 y 150 mil visitas con aproximadamente de 60 a 80 mil visitantes únicos. De este total, por término medio al
mes, aproximadamente unos dos mil emprendedores realizan entre 6.500 y
8.000 solicitudes mensuales de información sobre las franquicias que se
publicitan en nuestro Directorio de Franquicias y Comercio.

www.mundofranquicia.com

Aceleradora

Haciendo franquicias
desde dentro
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Las cosas han cambiado mucho y hoy se requiere una forma muy diferente de hacer
consultoría de franquicias. En mundoFranquicia siempre hemos mostrado una indudable
inquietud por mejorar nuestros sistemas y procedimientos de trabajo, lo que nos ha
supuesto tener que realizar Importantes inversiones en infraestructuras, tecnología y
posicionamiento.
Contamos ya con unos medios, equipos, relaciones y procesos de calidad que ninguna
otra consultora de franquicias puede ofrecer a sus clientes y eso es algo que se nos
reconoce claramente por parte del mercado en su globalidad.
Aun así, vemos cómo empresarios y emprendedores requieren de nosotros algo más:
una mayor involucración en el devenir de sus proyectos de expansión, un mayor y mejor
aprovechamiento de nuestra capacidad y potencial para apalancar sus crecimientos, una
mayor integración en sus propios organigramas e incluso la intervención directa en la
adopción de decisiones.
Por lodo ello, mundoFranquicia ha impulsado la creación de la acelaradora de
franquicias Alfa F cuyo objetivo es la cogestión de proyectos de gran potencial de
crecimiento. Dicha gestión se efectúa a través de unidades de inversión y gestión,
denominadas SGF (Sociedades Gestoras de Franquicias) cuya finalidad es asociarse
con el empresario para la expansión en franquicia de su negocio, garantizando
satisfactoriamente su desarrollo y compartiendo así los réditos del proceso.
Tenemos ya experiencia en este tipo de procesos de cogestión con empresarios
seleccionados y los resultados de crecimiento no han hecho más que darnos la razón.
Una amplia capacidad e infraestructura al servicio de la creación y crecimiento de la
nueva red de ventas de la enseña.
www.alfaefe.com

www.mundofranquicia.com

Outplacement

Autoempleo en
franquicia
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Hace unos meses mundoFranquicia presentaba FQ10 (www.fq10.es), su producto de
asesoramiento global para franquiciados especialmente pensado para quienes
consideren la posibilidad de autoemplearse. FQ10 contempla
mundoFranquicia ha desarrollado su propio Programa de Outplacement con la
aplicación de un completo plan de formación y asesoramiento a emprendedores. Un
proceso en 10 fases a través de los cuales se aporta al emprendedor la cualificación y el
soporte técnico que precisa para adquirir con garantías su nueva condición de
franquiciado. Una ambiciosa e innovadora propuesta de recolocación especialmente
dirigida a empresas y corporaciones que se vean obligadas a reestructurar sus actuales
plantillas.
Es la primera vez que la franquicia se integra como fórmula de autoempleo en planes de
recolocación para empleados que queden sujetos a planes de reestructuración por
expedientes de regulación de empleo, prejubilaciones o incentivos de bajas voluntarias.
Code FQ constituye una verdadera innovación en el ámbito de la franquicia española y
una alternativa de recolocación para un alto número de trabajadores que se ven
obligados a reenfocar su futuro laboral y su ocupación mediante la apertura de su propio
negocio, aunque si bien también se contempla la adquisición de derechos de franquicia
master e incluso la inversión en centrales franquiciadoras.
De la mano de LHH, el principal gestor de outplacement del mundo, nuestra firma ya
trabaja con algunas grandes empresas de muy diversos sectores de actividad
(automoción, energía, aseguradoras, alimentación…).
www.codefq.com

www.mundofranquicia.com

Alianzas
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Trabajo en equipo y
acciones coordinadas
en una organización
en outsourcing

Con mundoFranquicia no sólo se accede a un staff consultivo externo,
sino a una completa organización gestora integrada por verdaderos
especialistas en determinadas funciones del proceso de creación y
funcionamiento de redes franquiciadas.
A través de nuestra política de alianzas pretendemos ampliar nuestra capacidad
de acción, trabajando como nexo de unión entre las cadenas y empresas
especializadas líderes en sus diferentes ámbitos de actuación, que con sus
servicios contribuyen a consolidar las organizaciones y su desarrollo.
Algunas especializaciones que son objeto de nuestra política de alianzas son
las siguientes:
Nuevas tecnologías
Sistemas de gestión
Geomarketing
Formación
Ayudas y subvenciones
Distribución y logística
Recursos humanos
Selección de personal
Gestoría y asesoría

Telecomunicaciones
Patentes y marcas
Inversiones
Financiación bancaria
Bases de datos
Consultoría de calidad
Producción audiovisual
Arbitraje

www.mundofranquicia.com

Clientes
Confiaron en nosotros

Más de 20 años asesorando
a empresas franquiciadoras
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mundoFranquicia asesora por término medio a más de 80 nuevas empresas
franquiciadoras al año, más de 950 desde el inicio de su actividad, y puede
trabajar con una misma empresa cliente en muy diversas especializaciones.
Precisamente, nuestra estructura de servicios está diseñada para cubrir
diferentes necesidades de la configuración de la franquicia o de su expansión y
dispuesta para atender el desarrollo simultáneo de unos sesenta proyectos.
Nuestros equipos de consultoría han participado en la apertura de cientos de
negocios franquiciados.
Para más información sobre nuestros clientes: acceder a la sección "Clientes"
de la web mundofranquicia.es

www.mundofranquicia.com

Contacto
Contacte con nosotros
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Estaremos encantados
de atenderle y ampliar
su información sobre
nuestra ﬁrma

mundoFranquicia
José Echegaray, 8. Edificio Alvia III.
Parque Empresarial de Las Rozas.
28232 Las Rozas. Madrid.
91 640 45 76
info@mundofranquicia.com

www.mundofranquicia.com
www.mundofranquicia.es

www.mundofranquicia.com
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