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Previsiones 2018

mundoFranquicia alcanza
en el mes de julio el 88%
de su estimación de
facturación para todo el
ejercicio
StartUp Franquicias

Próxima presentación de

Nueva página web
www.mundofranquicia.es
mundoFranquicia estrena nueva web corporativa con un
diseño moderno e intuitivo. El site se ha creado con el
objetivo de facilitar a empresarios y emprendedores el uso
de la interfaz y mejorar la comunicación.
Como parte de la estrategia de marketing online de la firma,
mundofranquicia.es aportará contenido de interés sobre la
compañía, sus diversas líneas de servicio y su capacidad de
asesoramiento a franquiciadores y franquiciados.

las bases de la II edición
de los premios para
futuros franquiciadores
AEF

Universidad
de Málaga

Nuestro director general

Master Retail Marketing

invitado al tradicional

El director general de operaciones
de mundoFranquicia, Pablo
Gutierrez, formará parte del
claustro de profesores en el I
Máster Retail Marketing UMA de la
Universidad de Málaga. Con una
duración de 60 ECTS y planteado
en horario executive, el master
comenzará el próximo mes de
octubre

Café de la AEF
Frankinorte

Los días 13 y 14 de
septiembre exponemos en
Bilbao y Pamplona
Publicación divulgativa de mundoFranquicia

mundoFranquicia © 2018. Todos los derechos reservados.

Últimas noticias

Presentamos
nuevo libro

Buen ritmo
de trabajo

Nueva SGF
de Alfa F

Tras el periodo estival tendremos
ocasión de presentar un nuevo
libro de Mariano Alonso, director
general de mundoFranquicia. La
obra, que será de nuevo publicada
por LID Editorial, viene a
sumarse a la ya extensa lista de
publicaciones especializadas del
autor.

Durante el primer semestre del
año, mundoFranquicia inició 56
nuevos proyectos de franquicia y
certificó un total de 121 aperturas
de unidades franquiciadas de
negocio para las enseñas de su
cartera de consultoría.
Confirmamos así nuestra
posición de liderazgo.

Alfa F, la aceleradora de
franquicias de mundoFranquicia,
confirma la creación de su tercera
Sociedad Gestora de Franquicias
(SGF). Son ya 8 los proyectos de
franquicia que la compañía ha
integrado en su portfolio de
cogestión a través de estos
vehículos de inversión.

Expansión en
Latino America
Grupo Nexo Franquicia
mundoFranquicia se ha integrado en el Grupo Nexo Franquicia,
miembro de la International Franchise Association (IFA) y la red
de consultores de franquicia más importante de Latinoamérica.
Como representantes en España podremos afrontar la expansión
internacional de nuestros clientes en los mercados de de Perú,
Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, México, Brasil y EE.UU., lo
que reafirma nuestra posición de ser la consultora española de
franquicias más internacional.
Julio - Agosto 2018

Número 1

Marketing
online
SEO y SEM para franquicias
Nuestra división tecnológica ha puesto en marcha
soluciones específicas de posicionamiento web
especialmente pensadas para centrales
franquiciadoras y que tienen por objeto la
generación de un número importante de
candidaturas en sus procesos de expansión. Sin
duda una acción de desarrollo de la mano de
profesionales técnicos que se hace imprescindible
en un crecimiento en franquicia.

Titular titular
titular

Matías Rico
Director general de
mundoFranquicia System

+ info

Uno de los gaditanos de nuestro equipo, Matías es,
desde 2008, socio de mundoFranquicia y director
general de su división de marketing online,
encargada de la gestión de nuestro portal y de la
prestación a clientes de servicios de divulgación y
posicionamiento. Todo un apasionado de los coches
y aviones de radiocontrol, de los drones, de la
velocidad, de los karts y de cualquier actividad que
permita quemar adrenalina en buenas dosis.

¿Sabías que...
...el sistema de franquicia se utilizó
por primera vez para la cerveza?
Los primeros que utilizaron el sistema comercial de
la franquicia fueron los cerveceros alemanes. Lo
utilizaban para transmitir sus fórmulas secretas a
otros taberneros que pactaban con ellos prestaciones
económicas por cederles sus secretos de fabricación
con compromisos solemnes de confidencialidad
para evitar competencias desleales. Nos alegra
saberlo y nos hace recordar que nuestro primer
cliente, hace ya 18 años, fue Cervezas Mahou.
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Agenda

Sep 2018

Mentor Day

Frankinorte Bilbao

Centro de negocios y coworking
Dyrecto, C/Agüere 9, Santa Cruz
de Tenerife
www.mentorday.es

YIMBI. Bilbao
www.frankinorte.com

NH Iruña Park. Pamplona
www.frankinorte.com

3 a 7 de septiembre

13 de septiembre

14 de septiembre

#MAWSocial

De 09.30 h a 18.00 h

De 09.30 h a 18.00 h

Franquishop Murcia

e-show Madrid

Hotel Nelva. Murcia.
www.franquiciasfranquishop.es

Pabellón 6. IFEMA. Madrid.
www.the-eshow.com

Frankinorte Pamplona

Presentación de libro
Silk & Soya Social Space
La Moraleja. Alcobendas. Madrid.
www.mundofranquicia.es

20 de septiembre

26 a 27 de septiembre

27 de septiembre

De 09.30 h a 18.00 h

#eShowMAD18

19.00 h

Edita:
mundoFranquicia
Dirección:
Paloma Fernández
Editorial:
Departamentos de consultoría y comunicación
de mundoFranquicia, Alfa F, mundoFranquicia
system y empresas y entidades colaboradoras.

Fishikii

Centros Genios

Moda unisex
www.fishikii.com
Proyecto y expansión
Más información

Educación Infantil
www.centrosgenios.com
Expansión de franquicias
Más información

Top Hats

La Huella Vegana

Complementos
www.tophats-shop.com
Proyecto y expansión
Más información

Restaurantes
Proyecto y expansión
Más información

Disanfrío

Sixty Home

Congelados
www.disanfrio.com
Expansión de franquicia
Más información

Inmobiliaria
www.sixtyhome.com
Proyecto y expansión
Más información

Diseño y maquetación:
Irene López
2018 © mundoFranquicia.
Todos los derechos reservados.

"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
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