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Code FQ protagoniza el Café Virtual de la AEF
codeFQ presenta su programa de acompañamiento para emprendedores
El viernes día 5 de marzo, el programa codeFQ protagonizó el Café Virtual de la AEF. Por ello, los
invitados fueron los cofundadores de FQ Partnership, la compañía que desarrolla este programa:
Mariano Alonso, socio director general de mundoFranquicia; y Thierry Campet, CEO de Aetās
Merchant Banking
En esta entrevista, se ha profundizado en esta innovadora iniciativa, que se trata a su vez del
primer programa de outplacement y autoempleo en franquicia.

Más información sobre codeFQ

Seminario online: Cómo franquiciar post COVID
Jornada técnica para futuros franquiciadores
El miércoles 17 de febrero, tuvo lugar nuestro webinar titulado "Seminario online a futuros
franquiciadores: Cómo franquiciar post COVID".
Ha sido impartido por nuestro director general de Operaciones, Pablo Gutiérrez, quien puso su
amplia experiencia en el sector al servicio de todos aquellos emprendedores interesados en unirse
a una franquicia.
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Nueva oficina asociada en Alicante
Responde a nuestra firme apuesta por estar presente en todas las provincias de la
Comunidad Valenciana.
Adriano Henarejos es nuestro nuevo consultor asociado provincial y se encargará tanto del desarrollo en
franquicia de empresas locales como del asesoramiento a emprendedores en la búsqueda y adquisición
de una franquicia.
¡Bienvenido al equipo!

Afianzamos nuestra
apuesta por la zona este
de Andalucía
Impulsamos nuestra oficina de Málaga
con el objetivo de ampliar el equipo
actual integrando nuevos consultores
asociados en las provincias de
Granada, Almería y Jaén.
El director de la oficina asociada que opera
desde hace 5 años en la región es Carlos
Hernández, que además es socio del grupo
mundoFranquicia.

Una apasionada de la nieve y
del ski
Virginia Nieto, la directora de mFDigital,
disfruta cada temporada de su pasión por
este deporte de invierno.
Con un estilo elegante que le permite volar
sobre las pistas, nuestra compañera da
cuenta de su excepcional técnica tanto
dentro como fuera de ellas.
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En palabras de Hernández “Para 2021 hemos
trazado un ambicioso Plan Andalucía Este
Franquicia en el que se reflejan las actividades
divulgativas y de relaciones institucionales
previstas con la administración pública y
entidades privadas relacionadas con el desarrollo
de negocio y la empresa. La hoja de ruta
contempla continuar con la organización de
todo tipo de encuentros, seminarios e iniciativas
que ayuden a impulsar el tejido empresarial de la
zona y acompañar a los emprendedores en la
puesta en marcha de un negocio en franquicia”.
Nuestro Director General, Mariano Alonso, ha
señalado que "Carlos es sin duda el mejor socio
para liderar el desarrollo de la franquicia en una
de las zonas con mayor potencial como es la
zona este de Andalucía y acercarnos a los
empresarios y emprendedores de la región”.
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Estrenamos Franchise Talks, el I ciclo de webcast
en franquicia
Abordan una variada temática como financiación, marketing digital,
internacionalización, nuevos perfiles de franquiciado...
Hemos dado un paso más para impulsar el modelo de franquicia con la presentación de Franchise
Talks, un ciclo de sesiones y mesas de debate donde participan los actores más relevantes del
sector. Estas sesiones están dirigidas a emprendedores, empresarios e inversores que quieran
analizar de la mano de expertos las últimas tendencias en cuanto a modelos de negocio, ahondar
en temas de actualidad que marcan el día a día en el sector, así como recabar información de las
marcas mas sólidas que operan en régimen de franquicia .

Firmamos un acuerdo de colaboración con
Labe Abogados
A través de esta alianza, ofreceremos un servicio integral de acompañamiento a las empresas interesadas en
franquiciar su negocio e incluiremos una asesoría jurídica en materia laboral, mercantil, fiscal, contable y
financiera a las centrales de franquicia y sus franquiciados.
En palabras de Mariano Alonso, socio director general de mundoFranquicia “Con esta alianza, seguimos
avanzando en nuestro objetivo de ofrecer servicios integrales y de alto valor añadido a todos nuestros clientes y
stakeholders. Colaborar con un bufete tan reconocido como LABE Abogados nos permite incluir servicios
profesionales de asesoramiento fiscal, contable y financiero así como defensa jurídica en el ámbito del derecho
laboral y mercantil, tanto a las centrales de franquicia como a sus franquiciados".
Por su parte, Pedro Muñoz, consejero delegado
de LABE Abogados afirma que “es un privilegio
contar con la confianza de mundoFranquicia para
compartir proyectos y poder ofrecer a nuestros
clientes los servicios especializados en franquicia
y crecimiento empresarial de la consultora más
prestigiosa en el sector de las franquicias. Una
unión que sin duda nos aportará valor y nuevos
éxitos”.

Más información

Nuestra oficina estrena una
nueva placa con los logos de
todas las empresas que
integran mundoFranquicia
Tras más de 20 años en el sector, seguimos creciendo a un
ritmo imparable y continuamos con la misma energía.
Como resultado de las dos nuevas empresas que hemos creado
en el último año, estrenamos una nueva placa en nuestra
oficina con los logos de todas las empresas que integran
actualmente mundoFranquicia:
AlfaF
codeFQ
mFCorp
mFDigital
mFSystem
mundoFranquicia Oficinas Asociadas
mundofranquicia Restauración
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Thierry Campet, cofundador de
FQ Partnership

Thierry Campet, cofundador de FQ
Partnership: "codeFQ es un programa de
talent development que prepara al
candidato al autoempleo"
mundoFranquicia y Aetas Merchant Banking unen sus fuerzas y experiencia para fomentar el
autoempleo en franquicia a través del programa codeFQ, una nueva fórmula de outplacement.
.

¿Qué es codeFQ y a quién va dirigido?
codeFq es el único programa de talent
development que prepara al candidato al
autoempleo y le guía en la apertura de
su nuevo negocio en franquicia. El plan
ofrece a futuros franquiciados un
servicio
integral
de
asesoramiento
técnico y humano especializado en la
selección, análisis y adquisición de una
franquicia, acompañándole en todo el
proceso hasta la apertura de su negocio.
Está dirigido a los empleados de
compañías y organizaciones obligadas a
reestructurar plantillas y que quieren
ofrecer una alternativa al outplacement,
una propuesta especial de recolocación a
sus trabajadores afectados.
Publicación divulgativa de mundoFranquicia

codeFQ
está integrado por
cuatro programas
sinérgicos para el
desarrollo y
crecimiento de
redes de
franquicia.

¿Qué beneficios aporta a las centrales
franquiciadoras?
Rapidez y ahorro de tiempo y dinero.
Este programa exclusivo y único en
España permite a aquellas centrales
franquiciadoras que se adhieran al
plan tener acceso a los mejores
candidatos del mercado, profesionales
con una experiencia laboral dilatada
preseleccionados por su capacidad de
gestión y solvencia y preparados por
nuestros equipos.

"Identificamos y
formamos a los
mejores
candidatos para las
centrales
franquiciadoras de
forma rápida y
eficiente".

codeFQ se encarga de esta selección y
de la preparación de los candidatos
eximiendo de tiempo y esfuerzo a la
central franquiciadora.
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Podemos presentar su concepto de
negocio a candidatos excepcionales con
gran capacidad empresarial y financiera.
De hecho, el objetivo de codeFQ es ayudar
a las centrales franquiciadoras a crecer
rápidamente con la integración de nuevos
franquiciados preparados y solventes.
¿Por qué codeFQ en estos momentos y
qué garantías ofrece el sistema de
franquicias?
Lo primero es que codeFQ apoya y
fomenta la empleabilidad en un momento
crítico de desaceleración del mercado de
trabajo y de destrucción de empleo.
codeFQ promueve y difunde la capacidad
del sistema de franquicia para crear
empresas y generar empleo de calidad.
Este plan es una alternativa totalmente
innovadora,
una
vía
adicional
al
outplacement y supone la oportunidad
para
muchos
trabajadores
de
reincorporarse al mundo laboral a través

“El programa
codeFQ está
estructurado en
4 fases y se
desarrolla
durante un
periodo total de
120 días".

de un negocio propio. En una época de
incertidumbre como la actual, lo mejor es
apostar por fórmulas seguras y la
franquicia es un claro ejemplo de
reducción de riesgo empresarial a todos los
niveles, ya que el emprendedor invierte en
un modelo de éxito probado y, como
franquiciado, se le acompaña en la puesta
en marcha del negocio desde el inicio.
codeFQ es el más amplio programa de
asesoramiento, formación y colocación
para emprendedores que ven en el modelo
de franquicia una salida profesional.
¿En qué consiste el programa?

Más información
sobre codeFQ

codeFQ es ante todo un programa práctico
de asesoramiento global que aporta al
emprendedor todo el soporte emocional y
profesional que requiere en este cambio de
carrera.

Agenda
Marzo de 2021

HIP 2021 - Horeca
Professional Expo

Programa de competencias
digitales y metodológicas

Evento en IFEMA en el que más
de 300 marcas y 400 expertos se
han unido para ofrecerte el Plan
de Apoyo a la Hostelería
Española y formación.

Dirigido a mujeres que necesiten
actualización en temas digitales y
de estrategia para adquirir las
capacidades demandadas por el
mercado.

Del 22 al 24 de marzo

MÁS INFO >

Del 22 al 26 de marzo

MÁS INFO >

Claves para elaborar el plan
de marketing en redes sociales

Educación y planificación
financiera

Curso de formación impartido por
la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF).

Evento dirigido a personas
emprendedoras, pymes y público
en general.

24 de marzo

25 de marzo

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Coaching de equipos en la
práctica

II edición del programa
EmprendExprés

Evento en streaming en el que Luis
Carchak, coach MCC y director del
programa internacional de
coaching de equipos en EEC,
presentará su libro.

Programa gratuito de
formación online para conocer
las metodologías de innovación
que han utilizado los
emprendedores de éxito.

25 de marzo

MÁS INFO >

A partir del 29 de marzo

MÁS INFO >
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Nuestros clientes
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Interdomicilio

Debuenatinta

Franquicia de multiservicios
profesionales para el hogar.

Franquicia de cartuchos
de tinta y tóner.

MÁS INFO >

MÁS INFO >

Limpiadog

Viento en popa

Franquicia de autolavado y
peluquería para mascotas.

Franquicia de servicios
náuticos.

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

Tecnocultivo

PACC Woman

Franquicia de grow
shops.

Franquicia de mediación
de seguros.
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