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FQ Partnership firma un acuerdo con FOC para
implementar codeFQ en Portugal
Un impulso del empleo a través de un programa de outplacement en franquicia.
FQ Partnership, una sociedad participada por mundoFranquicia y por Aetās Merchant Banking, ha
firmado un acuerdo para llegar a Portugal de la mano de la consultora Filipe Oliveira e Costa,
Consultoria e Investimentos (FOC).
FOC se convierte así en el socio estratégico para ofrecer esta nueva fórmula de recolocación a
empresas que lleven a cabo una reestructuración y que deseen incluir una propuesta única y
creativa para reubicar a los empleados afectados.

Más países contarán con el programa de codeFQ
en los próximos meses
Thierry Campet, socio y cofundador de FQ Partnership, nos ha adelantado en exclusiva que ya
están en negociaciones para incluir este programa de outplacement en más países.
A pesar de que se fundó el año pasado, codeFQ avanza con firmeza en su expansión y mantiene su
buen ritmo de crecimiento. Un ambicioso proyecto con unas elevadas expectativas.

Más información sobre codeFQ
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Refuerzo del departamento de consultoría con dos
nuevos fichajes que se incorporan al equipo de
mundoFranquicia
Responde a nuestra firme apuesta por ofrecer a nuestros clientes el mejor y más
completo asesoramiento especializado en franquicias.
Martín Marcos y Emilio González son los dos nuevos consultores que se incorporan, con muchas
ganas de aportar sus amplios conocimientos del sector, al departamento de consultoría.
Ambos ofrecerán a los clientes un asesoramiento de calidad especializado en franquicias,
integrándose así en el consolidado equipo de consultores que lidera desde hace años Fernando Ruíz,
socio y director de consultoría de mundoFranquicia.
Sin duda, estas dos nuevas incorporaciones supondrán un notable impulso. ¡Bienvenidos a bordo!

Javier Zaldívar, nuevo
CFO de Alfa F
Alfa F ha iniciado un importante plan de
reestructuración interna con el fin de
adecuar su organigrama al crecimiento de la
aceleradora y a los retos que esta afrontará
en
los
próximos
ejercicios,
muy
especialmente
con
su
desarrollo
internacional en países como México, Brasil
y Portugal y las 200 marcas que, en total,
prevé incorporar a la cartera global de los
cuatro mercados nacionales.

Gonzalo Alcoba, consultor y
jugador de fútbol federado
¡Un crack en el campo de juego y en los
negocios! Gonzalo no solo es un
miembro destacado de nuestro equipo de
consultoría, sino también de su equipo
de fútbol. Desde hace años, compagina su
impecable trabajo como consultor con
otra de sus grandes pasiones: el fútbol.

En este sentido, la firma refuerza claramente
su faceta financiera con la incorporación de
Javier Zaldívar como CFO del grupo.
Miembro del Colegio de Economistas de La
Coruña, Zaldívar es economista forense,
asesor fiscal, contable y laboral, además de
mediador civil, mercantil y concursal.
Cuenta
además
con
una
destacada
experiencia en materia de franquicias a
partir de la colaboración que ha venido
realizando con mundoFranquicia en los
últimos años en actividades financieras de la
propia consultora y de sus clientes
¡Bienvenido al equipo Javier!
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mundoFranquicia impulsa Globally Franchise
Se trata de una red internacional de consultores especializados en la expansión de
negocios en franquicia.
En un mercado global, la internacionalización es una tendencia observada en un número cada vez
mayor de empresas que se ven impulsadas a crear redes de distribución y ventas con extensión a
mercados exteriores para una más amplia comercialización de sus productos y servicios.

En este contexto, Globally Franchise se crea con el objetivo de reforzar la innovación y la
competitividad empresarial de las franquicias, así como de aportar a los franquiciadores
comprometidos con el comercio o la inversión en el exterior, la experiencia, la organización y los
recursos que precisan para acometer con garantías su implantación en mercados estratégicos de
alto interés para sus propios modelos de negocio.
Con presencia en amplio número de mercados y con un único y diferente representante por país,
Globally Franchise es la más amplia red de consultores especializados en franchising y, en
definitiva, un excelente soporte consultivo y organizativo para todas aquellas empresas que deseen
extender sus redes comerciales a cualquiera de los países en los que opera nuestro grupo.

FQ Partnership firma
colaboración con LHH

un

acuerdo

de

LHH es una multinacional líder en desarrollo del talento y transición de carreras.
Lee Hetch Harrison (LHH) incluirá los servicios
del programa codeFQ en sus programas de
outplacement a grandes corporaciones.
De esta manera, LHH se convierte en el partner
estratégico para ofrecer esta nueva fórmula de
outplacement a compañías y organizaciones
obligadas a reestructurar plantillas y que quieran
incluir una propuesta especial y creativa de
recolocación a sus trabajadores afectados.
Cabe destacar que LHH es una división de The
Adecco Group, el socio líder en soluciones de
recursos humanos, que cuenta con 4.000
empleados que trabajan con más de 7.000
organizaciones en más de 60 países de todo el
mundo.

La AEF ofrecerá a sus socios un descuento
exclusivo del 10% para contratar codeFQ
FQ Partnership y la AEF unen sus fuerzas para impulsar este nuevo proyecto.
La Asociación Española de Franquiciadores
(AEF), ofrece a sus socios un descuento exclusivo
del 10% para contratar codeFQ.
De esta manera, la AEF muestra su apoyo a esta
innovadora iniciativa de outplacement en
franquicia que se está llevando a cabo desde FQ
Partnership, una sociedad participada por la
consultora mundoFranquicia y por Aetas
Merchant Banking.
Thierry Campet, cofundador de FQ Partnership,
destaca que “emprender es hoy una opción muy
tangible y relevante teniendo en cuenta la
situación económica actual, pero muchos
trabajadores no se lo plantean por el miedo que
genera la falta de conocimiento y experiencia”.
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Carlos Álvarez Sánchez-Gómez
Franchise Account Manager
de Strongpoint

Carlos Álvarez Sánchez-Gómez, Franchise Account
Manager de Strongpoint: "CashGuard permite a las
franquicias controlar el dinero en caja, automatizar el
proceso de cobro y agilizar el punto de venta"
¿Por qué es importante que una franquicia cuente
con un sistema de gestión de efectivo?
El efectivo es importante en cualquier negocio. En la
franquicia, el flujo del dinero es constante debido a
que existe pagos en efectivo y un gran número de
procesos que conllevan muchos recursos y mucho
tiempo para poder llevar a cabo estas tareas.
Las gestiones del efectivo en todos los locales de una
franquicia son: Preparar el fondo de caja en cada
turno, cobrar al cliente, dar el cambio, verificar si el
dinero es verdadero, ingresar más cambio, retirar
dinero, cuadrar la caja, controlar el dinero en caja,
evitar que desaparezca dinero, elaborar informes de
tesorería, recoger información de las operaciones
para tomas nuevas estrategias, proteger el dinero para
llevarlo al banco son algunas de las funciones y
responsabilidades con el dinero.
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Por estos motivos, existen los sistemas de gestión de
efectivo como CashGuard, ya que te permite
automatizar estos procesos y agilizar el punto de
venta. Además, permite tener más libertad a la hora
de gestionar cada euro de manera inteligente,
eficiente y segura.
En definitiva, es una solución pensada para el
franquiciador, el franquiciado y el empleado, ya que
elimina la preocupación de gestionar el dinero de
manera manual y sin un control total y seguro.
¿Los clientes valoran de forma positiva el autopago
en el punto de venta?
¡El autopago ha venido para quedarse! Los
consumidores aprecian la comodidad y la velocidad
del autopago en cada negocio que dispone de cajones
inteligentes.
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Las franquicias están respondiendo a la demanda del
consumo y uso, y la tecnología utilizada ha generado un
impacto en la fidelidad dentro de las tiendas, ya que hay
un mayor foco en el cliente que en la gestión del dinero.
Entendiendo que hay cambios que son difíciles de
adoptar, el caso del los sistemas de gestión de efectivo es
un proceso fácil y muy intuitivo. Esta tecnología está
siendo implementada en negocios donde aprecian la
calidad del servicio y el no tener contacto directo con el
empleado.
Por lo tanto, el autopago es un sinónimo de mejor
gestión de clientes, fomento de higiene y mejora de la
gestión del dinero en el punto de venta.
¿Qué sectores
producto?

se

beneficiarían

más

de

“CashGuard es un éxito tanto en grandes
cadenas como en pequeños negocios".
En aquellas industrias en las que no están muy
familiarizadas con el producto, les damos un período
de prueba para que descubran el potencial de este
cajón inteligente en su punto de venta.
¿Crees

que

la

automatización

del

efectivo

se

convertirá en una tendencia en España?
El primer cajón inteligente de España lo instalamos en
el 2006 en Madrid. Desde entonces, la automatización
del efectivo sigue creciendo con el paso de los años.

vuestro

Los sectores en los que está presente CashGuard son
aquellos donde existe efectivo. Pero los más susceptibles
de beneficiarse de este servicio son: supermercados,
restaurantes, moda, estancos, farmacias, estaciones de
servicio, panaderías, tiendas de animales, autolavado,
clínicas veterinarias, floristerías, herbolarios, clínicas
dentales, ópticas, peluquerías, barberías, salones de
belleza y comercios minoristas de alimentación.

Actualmente, contamos con más de 35.000 sistemas
de gestión de efectivo repartidos en más de 30 países.
Todas las tecnologías que permitan una automatizar
procesos y faciliten el trabajo de los empleados serán
los productos más demandados en el mercado.

Más información sobre Strongpoint
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El Café Internacional de
la AEF: Venezuela

Taller de fomento al
emprendimiento

Participará Carlos Eduardo
Duran Ascanio, Presidente de
la Cámara Venezolana de
Franquicias (Profranquicias).

Tratará sobre las habilidades que
necesitas desarrollar para ser un
emprendedor de éxito, así como
aspectos básicos para emprender.

10 de junio

MÁS INFO >

16 de junio

MÁS INFO >

International Franchise Expo

Franquishop Barcelona

FranquiShop regresa a la ciudad
condal en 2021 para celebrar su 9ª
edición de su feria de franquicias
en Barcelona.

FranquiShop regresa a la ciudad
condal en 2021 para celebrar su 9ª
edición de su feria de franquicias
en Barcelona.

17 al 19 de junio

17 de junio

MÁS INFO >

MÁS INFO >

LN Meeting 2021

Outsourcing comercial

Será un evento híbrido al que
podrás asistir de manera presencial,
con todas las medidas de seguridad
pertinentes, o de manera online.

Presentación un modelo de
prestación de servicios a las
empresas como alternativa a la
contratación directa de personal.

22 de junio

MÁS INFO >

23 de junio

MÁS INFO >
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Dolóritas

Monte y Caza

Franquicia con un
innovador protocolo de
fotomedicina

Franquicia especialista
en administración
cinegética

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Limpiadog

Bertiz

Franquicia de
autolavado y peluquería
para mascotas.

Franquicia que se basa
en un modelo de
Bakery-Coffe

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

The Black Turtle

Zulux

Franquicia de
restauración especialista
en hamburguesas

Franquicia del sector
eléctrico especializada en
la eficiencia energética.
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