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Nace Alfa F
Crowdfunding

Cuenta Atrás para
Expofranquicia

Con una rentabilidad de cinco

Se celebra del 4 al 6 de abril

veces la inversión
Esa es la previsión de este proyecto de
desarrollo de franquicias, participado por AlfaF,
mundoFranquicia y Felow Funders, empresa
líder en equity crowdfunding y autorizada por
la CNMV para operar como plataforma de
financiación. A partir de 300 euros, se puede
participar hasta en 5 proyectos de alto
rendimiento. + info

En su 25ª edición, mundoFranquicia volverá a estar presente
en el Salón Internacional de la Franquicia. Expofranquicia
supondrá una oportunidad única para emprendedores e
inversores interesados en este modelo de negocio. Nuestra
consultora, líder en el sector, representará a diferentes
enseñas de las 20 áreas empresariales que estarán presentes.

Eco en los medios de
comunicación
AlfaF Crowdfundig ha supuesto una auténtica
novedad para la prensa económica y
especializada de nuestro país, lo que se ha
traducido en un gran impacto mediático. Los
medios sectoriales se han hecho eco de lo que
supone el nacimiento de esta sociedad: garantía
de seguridad absoluta para el inversor,
transparencia y máxima rentabilidad
(Emprendedores, El Economista,...).
Igualmente, agencias y radios nacionales
también han considerado oportuno
dimensionar la noticia por cuanto supone una
gran oportunidad de negocio sin parangón en el
mercado. (EfeEmpresas, Intereconomía,...)
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El Club del
Emprendimiento
se une a nuestros
Premios Startup
La entidad representa a
100.000 emprendedores

Geoblink presenta
"El Futuro del
Retail Intelligence
para Franquicias"

La II edición de los Premios
Startup Franquicias cuenta, desde
ahora, con un nuevo miembro en
su jurado porque El Club del
Emprendimiento se ha unido a
nuestra iniciativa.

En la sede de
mundoFranquicia
Más de 600 entrevistas fueron
necesarias para concluir que la
mayor parte del éxito de una
franquicia depende de dónde esté
ubicada. Luís Domingo, Account
Executive de Geoblink fue el
encargado de presentar el
estudio, en un acto introducido
por nuestro consultor Saúl
Martín y su ponencia "La
situación de la Franquicia en
Epaña" +info

Para el 87% de los
retailers, la ubicación
de la tienda es una
prioridad

Los premios, cuyo valor total que
alcanza los 140.000 euros, se
consolidan como uno de los más
importantes del sector, en buena
medida, gracias a incorporaciones
como la de esta reconocida
comunidad de emprendedores. El
plazo de incripción para participar
se cierra el 27 de mayo y los
galardones se entregarán el 27 de
junio.

Reconocimiento a nuestra
campeona Eva Sierra
Extremadura premia a la campeona
del Mundo
Eva Sierra, nuestra auxiliar administrativa de
mundoFranquicia, ha sido reconocida por la
federación extremeña por la consecución del
Campeonato del Mundo, además del
subcampeonato de España y el regional, en la
categoría de Fisioculturismo y Fitness + info
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“SIN IMAGEN NO HAY
PARAISO” por Álvaro Canelo
El CEO de Corporalia revela el poder de la marca

“La imagen corporativa es uno de los elementos, junto al
nombre o eslogan, que define a una empresa. Es la forma en
la que se muestra al consumidor y lo que les diferencia de la
competencia.”. Esa es una de las conclusiones que Álvaro
Canelo nos ha dejado en su artículo para nuestro blog + info .
Además de su visión sobre la importancia de cuidar al detalle
la imagen corporativa de una empresa, compartió con
nosotros las claves de su éxito empresarial en nuestra sección
de videoentrevistas + info

Nuestros
partners

Todo cambio de logo, imagen o
identidad visual debe ser coherente

Gabriel Calderón, consultor
de mundoFranquicia
"La lectura me ayuda a crecer"
Gabriel es un cordobés apasionado por la literatura
histórica. De hecho, ahora mismo está leyendo la
trilogía de Trajano, de Santiago Postiguillo. " A mí
me hubiera gustado ser Publio Cornelio Escipión".
Pensar a lo grande es lo que hace grande a una
persona.
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English Connection

El Kiosko

Enseñanza
www.englishconnection.es
Expansión de franquicia
Más información

Restauración
www.elkiosko.es
Expansión de franquicia
Más información

Tu piso inmobiliaria

De Temporada

Inmobiliario
www.tupisoinmobiliaria.com
Expansión de franquicia
Más información

Alimentación
www.detemporada.eu
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.

Jose Echegaray, 8
Edificio Alvia III. Planta 2. Oficina 6
Parque Empresarial de Las Rozas
28232 Las Rozas. Madrid

Telelavo

Levaduramadre

Servicios
www.telelavo.com
Expansión de franquicia
Más información

Alimentación
www.levaduramadre.es
Expansión en franquicia
Más información
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Nuestros clientes

Agenda
Marzo y Abril
2019

Franchise Expo París

Expofranquicia 19

París
+ info

Ifema, Madrid
+ info

17-20 de marzo de 2019

4-6 de abril de 2019

Franquishop Málaga

Consejo Mundial de
Franquicia

Málaga
+ info

21 de marzo de 2019

Franchise Expo Sidney

Ifema, Madrid
+ info

4-5 de abril de 2019

Premios Startup
Franquicias

Sidney
+ info

Madrid
+ info

23-24 de marzo de 2019

Incripciones hasta 27 de abril

