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Alianza con
Mediapost
La compañía es líder en Marketing
Relacional
Con esta colaboración se dota de un valor añadido y
de calidad a las cadenas de franquicias, quienes
recibirán apoyo comercial y personalizado para sus
proyectos. Mediapost cuenta con cinco unidades de
negocio: Quantic, que vertebra su acción sobre el
valor del dato; Galanta, centrada en la relación con
los clientes; Vócex, especializada en la gestión del
telemarketing y Geobuzón, directamente
relacionada con el buzoneo. El acuerdo supondrá un
nuevo impulso en el aumento de la cartera de
clientes.

2019

Franquiciadores de
primer nivel
Alfaf y OGC impulsan su formación
Ambas entidades han acordado dar forma a un
ambicioso proyecto formativo, destinado a las
empresas integradas en la aceleradora de
proyectos. El enfoque de las actividades es
meramente práctico y abarca la planificación,
el control de la ejecución y el seguimiento de
todo el proceso de adquisición de
conocimientos, relacionados con el liderazgo y
el trabajo en equipo.

Siguen las
inscripciones
El plazo se cierra el 27 de Mayo
El plazo de presentación de candidaturas para
acceder a la II Edición de los Premios Startup
Franquicias sigue abierta. Recordamos que la
valoracón de los premios supera los 140.00 euros en
total, 50.000 de los cuales serán para el ganador a la
idea más innovadora.
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Ciclo de videoentrevistas
Barra de Pintxos, Chipa, MyBike ,
Mamalupe y KinderSchool,
protagonistas de enero
Es una de nuestras acciones estrella, dado el
índice de visualizaciones que registramos. Cada
entrevista ayuda a descubrir los elementos
diferenciales de cada franquicia, aquello que la
convierte en una auténtica oportunidad de
negocio para el inversor

Consultoría

Marketing

System

El área de consultoría cuenta
con dos nuevos Jefes de
Equipo: Saúl Martín y
Eugenio Saz-Orozco, quienes
dirigirán todos los proyectos
de mundoFranquicia.

El Departamento se renueva
con María José Hostalrich,
coordinando la relación con
los medios e Irene Téllez,
supervisando las acciones de
marketing

Jorge Ayuso es, desde este
mes, el nuevo Director de
Operaciones de System y será
quien gestione los productos
de divulgación del portal de
mundoFranquicia

mundoFranquicia,
presente en las aulas
Más de 150 alumnos asistieron al
seminario de la Rey Juan Carlos
Una vez más, nuestra compañía ha estado
presente en las aulas. En esta ocasión, ha sido
en la Semana Internacional MBA de la
European Open Business School (EOBS). El
ponente, Pablo Gutiérrez, presentó sus
conclusiones sobre la situación de la franquicia
en España.
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A la última en
Health Styling
Nos apuntamos a comer
sano en el trabajo

¿Sabías que...
El origen de la cerveza está en Mesopotamia?
Se cree que está entre nosotros hace más de 7000 años. La evidencia más
antigua es una tablilla sumeria, en la que se ve a varias personas tomándola
de un mismo recipiente.

Que la fruta es fuente de vida es
una realidad inexoorable. Por eso,
en mundoFranquicia disponemos
todas las mañanas de este
saludable producto para afrontar
"vitaminados" la jornada de trabajo.

Nuestro
portal crece
El aumento del
tráfico supera el
300%
Según los datos que hemos
recabado, en el período
2017/18, el número de visitas a
www.mundofranquicia.com
aumentó un 200%, mientras
que el de consultas de
usuarios subió hasta alcanzar
el 320% de crecimiento.

Previsiones
para 2019
Nuevos retos, ilusiones
renovadas y muchos

Eugenio
Saz-Orozco
"Su lema de vida:
respeta y aprende
El nuevo jefe de equipo
disfruta con la música
alternativa, la play y el fútbol
de verdad. Su afabilidad y su
empatía, unida a su sentido
del humor le han convertido
en el verdadero "Zidane" de
mF: a modo de crack... dirige
equipos magistralmente.

febrero 2019

proyectos
Después de 20 años liderando el
sector de la asesoría en franquicia,
nuestra empresa sigue
manteniendo el dinamismo y la
ilusión de los inicios, componentes
emocionales irrenunciables ante la
cantidad de retos que se nos
presentan. En el próximo número
informaremos sobre alguno de
ellos, de dimensiones mayúsculas,
como el nacimiento de AlfaF
Crowdfunding. Habrá nuevos
acuerdos de colaboración para
mejorar nuestra oferta de servicios
al cliente, seguiremos liderando la
formación en franquicias e
impulsando un sector en alza.
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Publiservic

Restalia

Servicios publicitarios
www.publiservic.com
Expansión de franquicia
Más información

Hostelería
www.gruporestalia.com
Expansión de franquicia
Más información

EnglishConnection

Tucco

Educación
www.englishconnection.es
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.tuccorealfood.com
Expansión de franquicia
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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Re-wear
Textil
www.re-wear.es
Expansión de franquicia
Más información
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