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Aparecemos en
RTVE

Nuestra presencia
en prensa

Nuevo libro a la
venta

Programa "Emprende"

Aparición en la Vanguardia

Compra tu ejemplar

mundoFranquicia acuerda con
Eulam impulsar compra de
franquicias entre la población
china de España. Ver noticia

Ya puedes comprar el último
libro de Mariano Alonso,
Franquiciamente con un 5 % de
descuento. Cómpralo aquí

Este mes hemos participado en el
programa "Emprende" de RTVE,
Aquí puedes ver el vídeo.

Datos regionales
Castilla y León es el origen de 35
franquicias que facturan 309M€
En el último reportaje que hemos realizado para la revista
Castilla y León Económica, hemos recogido los datos de
dicha CCAA en 2017:
- 35 franquicias
- +1.000 negocios
- Facturación 309 millones de euros
- Empleo a 3.119 personas
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Así fue la
presentación
de
Franquiciamente
El pasado 3 de octubre tuvo lugar
en Silk&Soya Social Space la
presentación del libro
Franquiciamente, con la
colaboración de Alfa F y Lid
Editorial.
Galería de fotos

I Congreso de la Mujer
El pasado 10 de octubre mundoFranquicia fue patrocinador del I
Congreso de la Mujer organizado por AEMME , que se celebró en
Caixa Forum de Madrid. Mariano Alonso, director general de nuestra
firma, participó en una mesa redonda sobre desarrollo empresarial
junto con Yohana Pavón, presidenta de ANAC (Asociación Nacional de
Agencias de Colocación) y con Emilia Zaballos, fundadora y socia de
Zaballos & Laborada Abogados.

Acuerdo con Fundación
CertiUni
Hemos firmado un acuerdo con
la Fundación CertiUni para
desarrollar a nivel nacional e
internacional un sistema de
certificación de franquicias, de
manera que cualquier empresario
pueda obtener una certificación
oficial en dicha materia.

Próximo encuentro
Hispano Marroquí

Jornada SIF 2018
En el marco del SIFde Valencia, el
próximo 25 de octubre nuestro
Socio Director General de
Operaciones Pablo Gutiérrez
impartirá el seminario “Errores a
evitar en la expansión de una
franquicia”. La sesión se
desarrollará dentro de la feria y
comenzará a las 12:00h. En ella se
contemplarán todos los aspectos
relevantes dentro de una
expansión exitosa en franquicia.
Octubre 2018

El próximo mes la Cámara de
Comercio de Tánger en
colaboración con
mundoFranquicia y la AEF
celebrará el Encuentro HispanoMarroquí de Franquicias destinado
a empresas españolas que quieran
expandirse en Marruecos.

Número 3

Pablo Gutiérrez
Socio Director General de Operaciones
Pablo es cordobés y se trasladó a vivir a Madrid al
finalizar su carrera de Empresariales en Granada. Tras
entrar a formar parte de la entonces pequeña consultora
mundoFranquicia pronto pasó a ser director de
consultoría y posteriormente socio de la firma, cargo
que hasta ahora sigue desarrollando.
A Pablo le gustan mucho correr y practicar padel o
squash con amigos. En sus ratos libres le encanta pasar
tiempo con sus dos hijos pequeños y su mujer.

Iniciativa, tenacidad y
entusiasmo son mis
ingredientes personales

Nuevo
partner de
comunicación
Incorporación de DoingComm
Con el objetivo de mejorar los servicios de
expansión para nuestros clientes, hemos
incorporado a la agencia DoingComm para la
prestación de servicios de comunicación
específicos para apoyar el crecimeinto de nuestras
franquicias.

¿Sabías que...

DoingComm es una agencia única en su género,
que ofrece visibilidad en los medios y consigue
que las noticias lleguen al público de cada cliente

los datos te ayudan a minimizar
riesgos en tu nueva franquicia?
Hoy en día existen potentes herramientas para
determinar, a través de datos, dónde es mejor
ubicar una nueva franquicia. Se llama Location
Intelligence y lo que permite, es conocer el área de
influencia de una zona geográfica con el fin de
minimizar los riesgos.

Octubre 2018

Muchas agencias teorízan,
nosotros pasamos a la
práctica
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Agenda
Oct 2018

Presentación
Franquiciamente
Silk & Soya Social Space
www.mundofranquicia.com

3 de octubre 19:00 h

European Master&Multiunit franchising
conference
Hotel Park Plaza Victoria
eu.multiunitfranchisingconferenc
e.com

23 al 24 octubre

La franquicia como
formula de autoempleo e
inversión
CADE de Lucena
www.andaluciaemprende.es

18 de octubre 10:00 a 12:15 h

Salón Internacional de la
Franquicia Valencia 2018
Avda. de las Ferias, s/n. 46035
sif.feriavalencia.com

25 al 27 octubre

Errores a evitar en la
expansión de franquicia

Salón Internacional de la
Franquicia de Milán

Avda. de las Ferias, s/n. 46035
sif.feriavalencia.com

Fiera Milano City
www.salonefranchisingmilano.com

25 de octubre 12:00 h

25 al 27 octubre
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Chipa

Manolo Bakes

Restauración
chipaoriginal.com
Expansión
Más información

Panadería y Pastelería
www.manolobakes.com
Proyecto y Expansión
Más información

Mamalupe

AudioGroup

Restauración
mamalupe.es
Proyecto y Expansión
Más información

Estética y Salud
www.audiogroup.es
Proyecto y Expansión
Más información

Phuket

Tu Piso

Retail
www.modaphuket.com
Proyecto y Expansión
Más información

Inmobiliaria
tupisoinmobiliaria.com
Proyecto y Expansión
Más información

"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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