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Crecemos un año
más
110 proyectos y 248 aperturas de
negocio
El año que acabamos de finalizar ha sido un gran año
para nosotros. Hemos crecido en número de clientes,
habiendo desarrollado un total de 110 proyectos de
franquicia, y habiendo colaborado directamente en la
apertura de 248 unidades franquiciadas a nivel
nacional.
Gracias a nuestros consultores y al equipo de
mundoFranquicia por haber conseguido un año más
tan buenos números.
¡A por el 2019!

Entrevista en Onda
Cero
El 7 de enero, pasadas las fiestas navideñas,
nuestro director general Mariano Alonso fue
entrevistado en el programa Madrid en la Onda
de Onda Cero. Ahí habló sobre la situación de la
franquicia en la actualidad, sobre las
posibilidades para emprender a través de este
sistema y aprovecho para recomendar su último
libro Franquiciamente, que sigue en librerías.
Escucha el programa aquí

Aparecemos en
Emprendedores
Con motivo de la Jornada Impulsa
Franquicias
En el número de este mes de la revista Emprendedores,
podrás encontrar un reportaje acerca de la jornada de
franquicias que celebramos a finales de noviembre con
KPMG Impulsa.
La revista Emprendedores fue nuestro media partner y
su director Alejandro Vesga moderó la mesa redonda.
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Así fue nuestro 2018
Firmamos grandes acuerdos
Nos integramos en Grupo Nexo Franquicia, la red de consultores
de franquicia más importante de Latinoamérica
Colaboramos con Eulam Group, el grupo de comunicación chino
líder en España
Acuerdo con Fundación Certiuni para desarrollar la primera
certificación oficial de franquicias
Alianza con Grupo Corporalia para ofrecer servicios
especializados de publicidad y medios a clientes.

Presentamos
Alfa F
Constituimos la mayor sociedad
de cogestión de proyectos de
franquicia, facilitando así la
entrada de inversión en modelos
de éxito.

Publicamos
nuestro
quinto libro
Como labor divulgativa en el
ámbito de la franquicia española,
publicamos Franquiciamente,
una recopilación de destacados
artículos escritos por Mariano
Alonso, director general de
mundoFranquicia, en sus más de
25 años en el sector.

Lanzamos nueva
web corporativa
Ampliamos nuestra presencia online creando
una nueva web corporativa creada con el
objetivo de disponer de un site exclusivo para
mostrar a empresarios y emprendedores
nuestros servicios, y así facilitar con ellos la
comunicación y el flujo de información.
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Organizamos
una decena de
eventos
Convocamos la segunda edición de
los premios Startup Franquicias que
ya desarrolló con gran éxito en el
ejercicio de 2017.

Aparecimos en los
principales medios

Coorganizamos destacados eventos
nacionales para divulgar el sector: I
Jornada Impulsa Franquicias con
KPMG Impulsa y Emprendedores, I
Congreso de la Mujer con AEMME,
I Encuentro Hispano Marroquí de la
Franquicia con la Cámara de
Comercio de Tánger y AEF y I
Jornada de Franquicias de Hostelería
con la Universidad de Málaga.

Impartimos más de 20
seminarios en toda
España
Cámara de Comercio de Madrid, Cámara de Comercio de
Barcelona, Cámara de Comercio de Jaén, Andalucía Emprende,
Madrid Emprende...
Ayuntamiento de Jerez, Ayuntamiento de Montilla,
Ayuntamiento de Puente Genil, Ayuntamiento de Gerena....
Universidad de Málaga, Universidad de Burgos, EAE Business
School, Universidad Francisco de Vitoria...
Centro Europeo de Empresas e Innovación, Federación de
Empresarios de La Rioja, Urban Lab Madrid...
Enero 2019
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Novedades
Formación en sales forecast con
El pasado mes de diciembre nuestro equipo de
consultoría recibió una formación acerca de la nueva
funcionalidad de pronóstico de ventas de Geoblink.
Con la combinación de datos externos del entorno y los
datos históricos de ventas del negocio, con esta nueva
herramienta nuestro equipo podrá predecir las ventas
de cada franquicia manera instantánea.
Conoce esta herramienta

¿Sabías que...
...2018 ha sido el año más positivo
para el sistema de franquicias en
España?
Así lo refleja la AEF en su última publicación en la
que detalla un gran crecimiento del sector
experimentado en los últimos hace cuatro
ejercicios y una consolidación como un modelo
de comercialización empresarial que se
contempla como una de las primeras opciones a
la hora de abrir un negocio, por parte de los
emprendedores.

Saúl Martín
Jefe de equipo
Saúl es uno de nuestros compañeros más
entusiasta. Se incorporó al equipo en 2015 como
consultor y recientemente ha sido nombrado jefe
de equipos.
Saúl es una persona muy activa a la que le encanta
practicar deportes como bike, running o fútbol.
Además es solidario y le gusta colaborar con
fundaciones y organizaciones para aportar su
granito de arena a la mejora de la sociedad.
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La franquicia ha
consolidado su
protagonismo y madurez
en el último año
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Agenda
Enero 2019

Fomento del
Emprendimiento

Jornada de certificación
en Blockchain

Fitur

Madrid
Más info

Madrid
Más info

Madrid
Más info

16 de enero

22 al 24 de enero

23 al 27 de enero

Franchise Expo South

Social Media Marketing
Day

Franquishop Canarias

Miami, Florida
Más info

Barcelona
Más info

Las Palmas de Gran Canaria
Más info

24 al 26 de enero

26 de enero

31 de enero

Nuevos clientes
Xfitness
Cadena de gimnasios
www.xfitness.es
Expansión de franquicia
Más información

Comic Stores
Venta de comics
www.comicstores.es
Expansión de franquicia
Más información

Action Coach
Sector de actividad
www.actioncoach.es
Expansión de franquicias
Más información

Mister Café
Cafetería
www.mistercafe.es
Expasión de franquicias
Más información

Speedy
Talleres del automóvil
www.speedy.es
Servicios Divulgativos
Más información

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