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Alfa F
Crowdfunding se
viste de gala
El 28 de mayo, en Madrid
La sociedad de desarrollo de proyectos puesta en
marcha por el Grupo mundoFranquicia y Fellow
Funders, celebra su puesta de largo ante un nutrido
grupo de inversores. El acto tiene lugar en la sede de
KPMG en Madrid y a él asisten importantes
representantes de la vida empresarial y económica de
nuestro país. El modelo de negocio permite, con solo
300 euros, participar hasta en 5 proyectos de alto
rendimiento y multiplicar por 5 la inversión.

Nuevos gestores para
liderar el futuro
AlfaF se refuerza
La consolidación de la plataforma como modelo
inversor de futuro es una realidad desde el mismo
momento de su nacimiento y eso debía
acompañarse de una reestructuración importante.
Pablo Muñoz se incorpora al staff de la sociedad, en
calidad de Director de Proyectos y Vicky Mangas lo
hace como Directora Ejecutiva de la SGF2, segunda
gestora de la aceleradora.

Volvemos a
Bizbarcelona
mundoFranquicia, presente una edición más

La cita con la Franquicia, esta vez en Barcelona, será
los próximos 12 y 13 de junio.
A la pasada edición, acudieron 13.000 visitantes y
1.500 contactos en actividades de netwonking.
Pablo Gutiérrez, Director de Operaciones de
mundoFranquicia, ofrecerá una conferencia sobre el
futuro de la franquicia. +info
Publicación divulgativa de mundoFranquicia
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Estreno de un
portal único

Cumplir la ley con
un click

Nace proveedores-franquicias.es
mundoFranquicia estrena el primer portal de proveedores
de servicios para franquicias que existe en el mercado. Sí,
el primero y único. Quienes lo visiten podrán acceder a un
listado de proveedores, integrados en un total de 34
categorías distintas como abogacía, telecomunicaciones,
software, iluminación, equipamientos de hostelería,... El
desarrollo corre a cargo de mFsystem, empresa del grupo
mundoFranquicia, que ha logrado incrementar en un 171%
el nº de usuarios de nuestro portal, en un 158% el de visitas
y en un 163% el de leads +info

Icons diseña una app para
facilitar el control horario
La aplicación es muy sencilla. Con un sólo
click, se puede gestionar el cumplimiento de
la ley que, desde el pasado domingo, está en
vigor y que permite contabilizar los horarios
de los trabajadores. No se requiere una gran
inversión y se puede acceder a ella desde
cualquier lugar. +info

Pilar García Ribot
en nuestro equipo

Seminarios en
proyecto

Presentes en
CINCO DIAS

Pilar García Ribot se incorpora a
mundoFranquicia como nueva
Consultora Asociada y delegada en
la Comunidad valenciana y Murcia.
Pilar tiene un contrastado bagaje
en franquicia. +info

Siempre sensibles a formar e
informar, mundoFranquicia ha
cerrado nuevos seminarios para los
próximos meses en las ciudades de
Córdoba, Sevilla y Valencia. Y
seguiremos.

La cabecera económica ha reflejado
las recomendaciones de nuestro
Director General de Operaciones,
Pablo Gutiérrez, para convertir un
negocio en central franquiciadora.
+info

Éxito de la Monte
Ranedo Trail 4
Patrocinada por mundoFranquicia
La carrera popular ha reunido a 300
participantes. Sergio Alonso, Diego Navas y
Guille Palacios han ganado sus respectivas
pruebas. En esta edición, la cuarta, se
incorporaba la modalidad " rapacines" para
los más pequeños.
La Monte Ranedo Trail gana peso en el
mundo runner año tras año. +info
Mayo 2019. Número 10

mundoFranquicia © 2019. Todos los derechos reservados

Un dandi de
corte andaluz
Damián González,
Consultor Ejecutivo
Cara de niño. Temple de adulto. Oratoria de
líder. Gustos de dandi. Ese es Damián, el
máximo exponente del gracejo natural, el
militante más apasionado del sevillismo.
Porque Damián tiene dos nortes: su madre y
su Feria. Pero un sólo Sur, su Sevilla FC. ¡Qué
le vamos a hacer!...

StartUp
Franquicias
Recta final para los
Premios Startup
Franquicias
El 7 de junio
tendremos ya los
finalistas y...
... el 27 de mayo, los
ganadores

Líderes de opinión
con firma en
mundoFranquicia
De diferentes sectores...
Importantes personajes de mundo de la economía, el
deporte, la sanidad, la cultura y el entretenimiento van a
empezar a "regalarnos" su experiencia en forma de blog,
desde los diferentes soportes de mundoFranquicia.
En estos tiempos en los que se tiende a la especialización
endogámica, en nuestra empresa apostamos , con firmeza,
por nutrir nuestro propio sector con voces y experiencias
que, procedentes de otras áreas, tienen mucho que sumar.

Agenda
Mayo 2018

VIII Encuentro Alimarket
Logística Gran Consumo

Cierre Inscripciones
premios Startup
Franquicias

Franquishop
Valencia

Madrid
+ info

Madrid
+ info

Valencia
+ info

22 de mayo. 9.00 h

27 de mayo. 23.59 h

30 de mayo. 9.30 h

III Convocatoria Beca
Emprendimiento Social

FrankiBaleares

BizBarcelona

Barcelona
+ info

Palma de Mallorca
+ info

Barcelona
+ info

31 de mayo. 12.00h

6 de junio. 9.30 h

12 de junio. 9.00 h
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Just Italia

Ginmo

Restauración
www.justitalia.es
Expansión de franquicia
Más información

Inmobiliario
www.ginmo.es
Expansión de franquicia
Más información

Cleanink

Dabo Consulting

Estética
www.cleanink.es
Expansión de franquicia
Más información

Consultoría y asesoría
www.grupodaboconsulting.com
Expansión de franquicia
Más información
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"Hacer Saber" es una publicación
divulgativa de las actividades de
mundoFranquicia. Los contenidos de esta
publicación se facilitan meramente a
título informativo, por lo que cualquier
iniciativa, acción o decisión que pueda
tomarse utilizando tal información como
referencia, debe ir precedida del
pertinente asesoramiento profesional
particularizado. mundoFranquicia no
aceptará ninguna responsabilidad por
actuaciones iniciadas o paralizadas como
resultado de dicha información.
No está permitida la reproducción total o
parcial de esta publicación, ni su
tratamiento informático, ni la transmisión
de ninguna forma o por cualquier medio,
ya sea electrónico, mecánico, por
fotocopia y otros medios sin el permiso
previo y por escrito del titular del
copyright.
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28232 Las Rozas. Madrid
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@mundofranquicia

Comic Stores

Publicbin

Tiendas especializadas
www.comicstores.com
Expansión de franquicia
Más información

Publicidad & Marketing
www.publicbin.es
Expansión de franquicia
Más información
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