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(No) estamos de vuelta
Hacer Saber recupera su actividad
Han sido meses muy duros pero conseguimos mantenernos a flote y eso no es poco. Organizamos nuestro plan
de teletrabajo activando y potenciando nuestras herramientas de trabajo online; revisamos propuestas de
clientes y continuamos atendiendo a aquellos que se vieron obligados a discontinuar sus actividades y negocios
y, en algunos casos y muy a su pesar, los contratos de consultoría que nos vinculaba a ellos; intensificamos la
puesta en marcha de nuevas iniciativas y llevamos a cabo tareas que ni imaginábamos. Trabajamos más que
nunca e hicimos más negocios que nunca. Los hicimos de otra forma y seguiremos haciéndolos. No es que
estemos de vuelta. Es que nunca nos fuimos.

Webminars

Sesiones con AEF, Asociación
Mexicana de Franquicias,
KPMG Impulsa, Yurest, CEEI,
Universidad de Burgos y
Strongpoint.

Seminarios online

Jornadas técnicas para para
futuros franquiciadores

Asesoramiento a emprendedores
Patrocinado por Banco de Sabadell
El pasado mes de abril mundoFranquicia presentó FQ10
(www.fq10.es), su producto de asesoramiento global para
franquiciados especialmente pensado para aquellas personas que
consideren la posibilidad de autoemplearse mediante la apertura de
su propio negocio. FQ10 contempla un proceso en 10 pasos a través
de los cuales se aporta al emprendedor la cualificación y el soporte
técnico que precisa para adquirir su condición de franquiciado.
Colectivos como mujeres empresarias, jóvenes emprendedores o
franquiciados senior, encuentran en FQ10 condiciones especiales de
contratación. El programa de particulares cuenta con el
asesoramiento del Banco de Sabadell.
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Para franquiciados

¡Emprende! Presentación
virtual de una veintena de
franquicias.

Facilidades para nuevos
franquiciadores

Programa de condiciones
especiales de realización de
proyectos en 2020.
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Planes 2021
Franquicias

I Ciclo de
Webminars

IT
Support

Nuestros CARs de Cataluña y
Comunidad Valenciana han
desarrollado
sendos
Planes
Barcelona
Franquicias
y
Valencia
Franquicias
para
promover en estos momentos
la franquicia como fórmula de
negocio
y
expansión
empresarial. Ambos programas
contemplan una importante
propuesta de valor y de apoyo
institucional y a los empresarios
y emprendedores.

mundoFranquicia
presentará
próximamente un especial y muy
ambicioso
programa
de
webminars con el que podremos
informar
y
formar
a
franquiciados, franquiciadores y
cualquier persona interesada en la
franquicia en general sobre
tendencias
y
asuntos
de
actualidad e interés. Acercaremos
así al sector la opinión y
aportaciones de los mejores y
más destacados especialistas.

mundoFranquicia ha llevado a
cabo en 2020 una profunda
reestructuración de su división
tecnológica
mundoFranquicia
System con el fin de habilitar la
compañía a la programación de
sistemas de gestión y al soporte
técnico a franquicias. La entidad
acomete actualmente la evolución
de las herramientas internas de
gestión de mundoFranquicia, de
Alfa F y de las marcas de esta
última.

Mejorando el mejor equipo
Nuevas incorporaciones.
Durante los últimos meses hemos realizado incorporaciones
con las que mejoramos notablemente nuestra capacidad de
servicio al cliente. Virginia Nieto como Directora de
mundoFranquicia Digital, Beatriz Villanueva como nueva
Directora de Comunicación del grupo, Pablo Aramburu
como Director Ejecutivo de la SGF3 de Alfa F y Javier
Zaldívar como Asesor Financiero de mundoFranquicia.
Bienvenidos a todos.
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Crecimiento
online
Desde el pasado mes de septiembre el portal mundoFranquicia.com es gestionado por el equipo de
marketing y comunicación de mundoFranquicia Digital. El site, que es hoy el más reconocido y visitado
en su ámbito en España, tiene previsto un ambicioso proyecto de reestructuración y mejora de
contenidos, con nuevas secciones y prestaciones que irán incorporándose a la actual línea de servicio.

Celebración
del I Congreso
Internacional
de Alfa F
Los pasados 30 de junio y 1 de julio
tuvieron lugar las dos jornadas online
en las que Alfa F celebró su I Congreso
Internacional.
Con asistencia de un alto número de equipos, empresarios e inversores de España, México, Brasil, Perú y
Canadá, la compañía debatió sobre su evolución, objetivos y perspectivas y asistió a la presentación, a
cargo de los directores ejecutivos de las gestoras españolas, de algunas de sus franquicias en gestión
conjunta.

Aceleramos en México
Alfa F aterriza en territorio azteca
La aceleradora Alfa F, empresa filial de nuestra firma, presentó el pasado
23 de septiembre su delegación en México, que operará en asociación con
Feher Consulting, la principal consultora de franquicias del país. El acto de
prensa estuvo apoyado por la Asociación Mexicana de Franquicias y la
Asociación Española de Franquiciadores. La entidad mexicana, participada
también por destacados empresarios e inversores locales, desarrollará sus
propios vehículos de inversión (SGFs) y 50 franquicias participadas.

Plan de Contingencia

Las vamos a hacer crecer

Nuestra compañía aplica su propio
Plan de Contingencia frente al
COVID-19 y un riguroso programa
de teletrabajo con el que,
por
razones de seguridad, reducimos al
50% el aforo de nuestras oficinas.

División de marketing y
comunicación
mundoFranquicia ha llevado a cabo en 2020
una
profunda
reestucturación
de
su
departamento de marketing y comunicación.
Para ello, en asociación con Wanna Sherpa,
empresa especializada en marketing digital, ha
creado mundoFranquicia Digital. Esta división,
ofrecerá servicios especialmente dirigidos a la
expansión de franquicias, lo que se realizará en
conexión directa con los equipos de consultoría
en el caso de clientes de nuestra compañía.

Nueva oficina en Valencia
Una estratega en la
comunicación y en el tablero
Irene Crisóstomo, nuestra ejecutiva de
comunicación, disfruta jugando al ajedrez
en sus ratos libres: "Tanto si gano como si
pierdo, siempre me divierto mucho y me
ayuda a desconectar". Además, siempre está
buscando nuevas estrategias para mejorar.
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Ampliamos la red de CARs
mundoFranquicia nombró el pasado mes de
junio a Miguel Ángel Sepúlveda, nuevo
Consultor Asociado Regional (CAR) para su
delegación de la Comunidad Valenciana y
región de Murcia.
Bienvenido al equipo, Miguel Ángel.
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Alberto García, director del Canal
de Agentes Exclusivos Santalucía

Alberto García, director del Canal
de Agentes Exclusivos Santalucía:
"Apostamos por estar cerca de
nuestros clientes"

"Nuestro
objetivo es
abrir 250
nuevas oficinas
en los
próximos años"

La Agencia Exclusiva Santalucía ofrece al emprendedor un proyecto rentable de futuro en un
sector estable y bajo el paraguas de un gran grupo que ocupa posiciones líderes en el mercado
español.

En un contexto de inestabilidad e
incertidumbre generado por la crisis de
la COVID, y cuando sectores como la
banca desinvierten en modelos con
oficinas y cierran locales físicos, ¿por
qué desarrollar una Agencia Exclusiva
Santalucía?
En Santalucía apostamos decididamente
por la omnicanalidad, por estar cerca de
nuestros clientes generándoles una
experiencia única y diferencial. Esto
aporta un gran valor al grupo en un
contexto como el actual.
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En este concepto de cercanía es donde
encontramos
sentido
para
el
despliegue de nuevas oficinas, para la
apertura de nuevas agencias en un
modelo de agente exclusivo, en el que
la compañía consigue con capilaridad
estar cerca del cliente y generar una
vinculación en la relación que
redunda en las cifras.

Santalucía es la
compañía
aseguradora
origen y matriz
del Grupo
Santalucía, con
100 años de
experiencia en la

¿Qué ventajas competitivas ofrece
Santalucía
en
un
sector
tan
consolidado como el asegurador?

cobertura de
riesgos que afectan
al ámbito familiar.
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Los planes de carrera del sector son muy
similares pero nuestra propuesta tiene
muchos elementos diferenciadores porque
intentamos ser competitivos. En Santalucía
apostamos por la apertura de oficina desde
el primer día y ofrecemos un modelo que
permite que se genere actividad comercial
desde el primer momento.
Además estamos al lado del agente desde
el principio, ponemos a su disposición una
estructura comercial de profesionales
expertos en desarrollar agencias y
vertebrarlas,
en
diseñar
todas
las
estrategias locales para generar negocio.

“Los retos del
proyecto son
asentar la
propuesta de
valor
adaptándola a
las
circunstancias
locales de cada
municipio en

¿Qué perfil profesional inversor buscáis
para este proyecto?

España y seguir

Los dos perfiles de agentes que tenemos en
el proyecto surgen de la propia estrategia:
estar cerca del cliente y ganar presencia en
toda España.

de crear empleo
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con la filosofía
de calidad".

El primero es el Agente profesional, un
perfil de autoempleo que responde al de
un colaborador que viene del sector y
quiere iniciar un negocio por cuenta
propia. Un profesional que ha estado
trabajando en la relación directa con el
cliente durante muchos años y que conoce
los productos, la sistemática del mercado y
decide montar su propia oficina exclusiva.
El otro es el Agente delegado, un perfil más
cualificado a nivel gestión y con una
capacidad de inversión mayor. Puede
dirigir directamente tres o cuatro oficinas
que le ofrecemos en el plan de desarrollo
en una demarcación concreta. O tiene
también la opción de asumir un rol mucho
más ejecutivo, controlando la estrategia y
las cifras y contratar por debajo a personas
que generen negocio.
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Agenda
Diciembre 2020
y enero 2021

Programa de escalado de
empresas de alto potencial

¿Qué debo cambiar y qué
mantener para vender más?

Programa muy exclusivo dirigido a
startups en cualquier fase de
madurez pero con un alto potencial.

Seminario online dirigido a
Directores de operaciones, Directores
de expansión y Franquiciados.

Diciembre - febrero 2021

2 de diciembre a las 10:00h

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Cómo reinventarte y
emprender con éxito en
tiempos de crisis
Curso online dirigido a personas
emprendedoras.

Liderando el mañana,
camino al éxito
Webinar en el que se analizarán las
lecciones que nos deja esta crisis.

3 de diciembre a las 10:00h

3 de diciembre a las 17:30h

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Performance – Marketing
de afiliación

MOOC de Social Selling y
Ventas 3.0

En este webinar, se compartirán
conocimientos básicos sobre
Performance marketing.

Curso online de dos semanas sobre
Social Selling y estrategia.

10 de diciembre a las 18:00h

MÁS INFO >

14 de enero de 2021

MÁS INFO >
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Nuestros clientes

Editorial:
Departamentos de consultoría y
comunicación de mundoFranquicia,
Alfa F, mundoFranquicia system y
empresas y entidades colaboradoras.
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Alfa Inmobiliaria

Jean Luis David

Franquicia puntera del
sector inmobiliario

Marca líder en peluquería
del Grupo Provalliance

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Coding Giants

La Salmoreteca

Innovadora escuela de
nuevas tecnologías y
programación informática

Concepto gastronómico
único en el mundo
basado en Spanish Food

MÁS INFO >

MÁS INFO >

"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.

Jose Echegaray, 8
Edificio Alvia III. Planta 2. Oficina 6
Parque Empresarial de Las Rozas
28232 Las Rozas. Madrid

www.mundofranquicia.es
info@mundofranquicia.com
@mundofranquicia

Juliettas

The Black Turtle

Bakery coffee
gourmet

Hamburguesas de calidad
y decoración industrial

MÁS INFO >

MÁS INFO >

