


Otra forma de entender la
consultoría de franquicias

mundoFranquicia es una consultora de franquicias que inicia su actividad 

en julio de 2000. Su estructura está integrada por un amplio equipo 

profesional con una experiencia de 20 años en el ámbito de la franquicia y, 

especialmente en el de la consultoría especializada por su intervención en el 

desarrollo de numerosos proyectos estratégicos de expansión empresarial en 

franquicia.

Desde su creación mundoFranquicia ha asesorado a más de 800 empresas

franquiciadoras y a cientos de empresarios franquiciados interviniendo

en la apertura de sus negocios. Su apuesta más ambiciosa ha sido  la de

implantar desde el principio una filosofía empresarial que se caracteriza por 

la versatilidad, flexibilidad, entusiasmo y compromiso de su equipo humano con 

los trabajos que acomete.

mundoFranquicia es hoy una de las consultoras de franquicia más prestigiosas

de España y sin duda la que ha experimentado un crecimiento más espectacular.

Nuestro posicionamiento y ámbito de relaciones nos permiten contribuir al 

desarrollo de la franquicia en nuestro país, haciendo uso para ello de las 

mejores prácticas de consultoría y de continuas innovaciones e iniciativas 

comerciales y formativas que la enriquecen y la divulgan.

mundoFranquicia está presente de forma directa en Madrid, Barcelona, Valencia,

Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vigo, Valladolid, Asturias, Alicante, Castellón,

Navarra, Vitoria, León, La Rioja, Toledo, Santa Cruz de Tenerife y Palma de 

Mallorca, mediante oficinas y agencias propias y en otras muchas ciudades 

españolas a través de acuerdos y alianzas.

 

mundoFranquicia y su portal mundofranquicia.com son, desde su creación,

socios colaboradores de la Asociación Española de Franquiciadores.

Una organización sin elitismos y con vocación de servicios
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Servicios
Conseguimos crear valor
administrando recursos con
ética y responsabilidad 

Aportando soluciones

mundoFranquicia ha organizado una propuesta de servicios a modo de soluciones

eficaces a todas y cada una de las necesidades que el proceso de franquicia

planteará en su desarrollo, resultando de utilidad tanto para nuevos proyectos como

en enlaces a proyectos ya iniciados o en curso de realización.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos adecuado nuestra estructura y recursos a 

la satisfacción de nuestros clientes. Sabemos como realizar un proyecto de 

franquicia y estamos preparados para ejecutarlo de manera integral a través de 

nuestro innovador método de trabajo, que incluye los servicios necesarios para 

afrontar un cometido de esta envergadura.

Esta relación de servicios se identifica por tanto con las diversas etapas por las que 

transcurrirá un proyecto de franquicia realizado con nuestro particular método de 

trabajo.

Proyectos de franquicia

Expansión

Cogestión de redes

Mercados exteriores

Diagnóstico

Intermediación

Servicios jurídicos

Formación

Financiación

Marketing y comunicación

Gabinete de prensa

Adecuación de locales

Servicios Divulgativos

Igualmente disponemos de una amplia relación de servicios de asesoramiento a 

futuros franquiciados para proporcionarle un soporte global.

Aportamos al franquiciado claros elementos de juicio sobre los que asentar una 

correcta decisión de incorporación, facilitándole soluciones eficaces que favorez-

can y dinamicen la creación de su nueva empresa.

Búsqueda y selección de franquicias

Servicios jurídicos

Análisis financiero

Estudio mercado de apertura

Soporte en la negociación

Búsqueda de local

Financiación

Formación

Profesionales
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amplia estructura paraUna 
un servicio integral

Somos algo más que una agencia para franquicias. Le ofrecemos las 

herramientas de marketing y comunicación necesarias para incrementar 

sus ventas y reconocimiento de marca, además de hacerle competir y 

diferenciarse en el mercado actual.

El funcionamiento de un negocio depende en buena medida de la imagen 

y funcionalidad del establecimiento. Le asesoraremos en la adecuación de 

espacios comerciales, definiendo las pautas de acondicionamiento y la 

realización de proyectos técnicos que después puedan materializarse en la 

ejecución de obras.

A través de nuestro Fondo de Cogestión de Franquicias le proponemos 

asociarnos para gestionar directamente y en exclusiva su expansión en 

franquicia, invertir en la divulgación de la propuesta de negocio y poder 

compartir con su empresa los réditos de este crecimiento.

Proyectos
Globales

Marketing y comunicación

Adecuación de espacios

Nuestra empresa cuenta con la estructura necesaria para 
intervenir en cualquier fase del proyecto de franquicia, 
garantizando la consecución de resultados a través de 
nuestras diferentes divisiones.

Fondo de cogestión de franquicias

3

Con mundoFranquicia contará con un servicio jurídico de garantías,

especializado en el sector de la franquicia. De la mano de abogados

especialistas en las distintas materias jurídicas, le acompañamos facilitándole

la gestión del día a día para que solo se tenga que preocupar de la

actividad propia de su negocio. 

Servicios Jurídicos

Desde esta división prestamos el servicio de gabinete de prensa, para

poner a disposición de las centrales franquiciadoras una herramienta tan

valiosa como necesaria para garantizar un buen índice de notoriedad en el

mercado, a través de una presencia permanente en los principales medios

de comunicación.

Gabinete de Prensa

Nuestro departamento técnico conoce las diferentes alternativas para

proponerle las mejores y más adecuadas herramientas informáticas para

optimizar el control de las empresas y mejorar sus resultados. Desde

mundoFranquicia prestamos un soporte informático global al sector de

la franquicia.

Soporte informático
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Nuestra experiencia virtual
en franquicias

www.mundofranquicia.com no es más que el reflejo on line de una peculiar 

forma de entender la consultoría de franquicias. Un servicio profesional basado 

en la especialización, el conocimiento de mercados, la proximidad al emprende-

dor y el rigor en la observación de sus objetivos. Sin duda alguna, con este 

proyecto hoy hecho realidad, mundoFranquicia ve sensiblemente ampliadas

sus posibilidades de servicio a franquiciadores y franquiciados, la aceptación

de nuevos retos y la puesta en marcha de numerosos programas comerciales

que a buen seguro continuará asentando en la eficaz política de alianzas que

se manifiesta en este sitio web.

mundofranquicia.com es uno de los portales especializados en franquicia más 

destacados. Recibe mensualmente entre 120 y 150 mil visitas con aproximada-

mente de 60 a 80 mil visitantes únicos. De este total, por término medio al 

mes, aproximadamente unos dos mil emprendedores realizan entre 6.500 y 

8.000 solicitudes mensuales de información sobre las franquicias que se 

publicitan en nuestro Directorio de Franquicias y Comercio.

Cuestión de negocios

Portal

www.mundofranquicia.com es una iniciativa virtual de negocio al servicio de la 
franquicia. Una plataforma digital cuya finalidad básica no es otra que la de aportar 
un claro valor añadido a todos aquellos empresarios, profesionales e instituciones que 
día a día contribuyen a hacer de la franquicia la fórmula más atractiva, efectiva y 
dinámica de asociación comercial.
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Trabajo en equipo y
acciones coordinadas
en una organización
en outsourcing

Con mundoFranquicia no sólo se accede a un staff consultivo externo,

sino a una completa organización gestora integrada por verdaderos 

especialistas en determinadas funciones del proceso de creación y 

funcionamiento de redes franquiciadas.

A través de nuestra política de alianzas pretendemos ampliar nuestra capacidad 

de acción, trabajando como nexo de unión entre las cadenas y empresas 

especializadas líderes en sus  diferentes  ámbitos de actuación, que con sus 

servicios contribuyen a consolidar las organizaciones y su desarrollo.

Algunas especializaciones que son objeto de nuestra política de alianzas son  

las siguientes:

Nuevas tecnologías

Sistemas de gestión

Geomarketing

Formación

Ayudas y subvenciones

Distribución y logística

Recursos humanos

Selección de personal

Gestoría y asesoría

Telecomunicaciones

Patentes y marcas

Inversiones

Financiación bancaria

Bases de datos

Consultoría de calidad

Producción audiovisual

Arbitraje

Alianzas
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15 años asesorando a
más de 800 empresas
franquiciadoras

Una franquicia hecha en mundoFranquicia es una franquicia con 

inconfundibles señas de identidad. Franquicias preparadas, organizadas y listas 

para crecer. Franquicias que lo consiguen a tenor de los ratios de crecimiento 

que suelen mostrar nuestros clientes.

mundoFranquicia asesora por término medio a más de 50 nuevas empresas

franquiciadoras al año, más de 800 desde el inicio de su actividad, y puede

trabajar con una misma empresa cliente en muy diversas especializaciones.

Precisamente, nuestra estructura de servicios está diseñada para cubrir

diferentes necesidades de la configuración de la franquicia o de su expansión

y dispuesta para atender el desarrollo simultáneo de unos sesenta proyectos.

Nuestros equipos de consultoría han participado en la apertura de cientos de

negocios franquiciados.

Confiaron en nosotros

Clientes
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Contacto
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Estaremos encantados
de atenderle y ampliar
su información sobre
nuestra firma

Contacte con nosotros

mundoFranquicia 

José Echegaray, 8. Edificio Alvia III.
Parque Empresarial de Las Rozas.
28232 Las Rozas. Madrid.

      91 640 45 76
      info@mundofranquicia.com
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