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¿Qué es mundofranquicia?

Otra forma de entender la consultoría
de franquicias.

mundoFranquicia es una empresa especializada en hacer consultoría de la más alta calidad
para todas aquellas organizaciones que ven en la franquicia una fórmula idónea de negocio y
crecimiento. A través de su especial atención al cliente y una metodología ampliamente
probada en un gran número de proyectos, trabajan para desarrollar empresas de éxito en sus
procesos expansivos en franquicia, fomentando las habilidades directivas de sus estructuras
y colaborando activamente en el ejercicio de sus funciones franquiciadoras.
Su misión se concreta en la transformación y evolución de organizaciones empresariales a
esquemas asociativos de franquicia, lo que consiguen mediante procesos bien definidos que
son objeto de una planificación previa y un seguimiento continuado, y ayudando a sus
estructuras directivas y ejecutivas a afrontar los cambios y las innovaciones.
mundoFranquicia cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia,
Sevilla, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vigo, Valladolid, Asturias, Alicante, Castellón, Navarra,
Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, León, La Rioja y Palma de Mallorca.
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Más de 15 años de consultoría integral
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Orígenes y evolución.

Trabajo en equipo y acciones
coordinadas en una organización
en outsourcing.

A inicios de la década de los noventa,
un equipo de profesionales tuvieron la
oportunidad de desarrollar funciones
directivas y consultivas en un extenso
elenco de empresas franquiciadoras,
asesorando a miles de empresarios
ávidos de hacer franquicia. Ya en ese
momento vieron en la entonces
incipiente franquicia, la que sería una
fórmula asociativa empresarial que
revolucionaría las estructuras
comerciales españolas y decidieron
vincular a ella sus respectivas
trayectorias profesionales.
Fue así como se creó en el año 2000 mundoFranquicia, aprovechando su experiencia y
poniéndola a disposición de todos aquellos que decidieran otorgarles su confianza.
“Queríamos hacer una consultoría diferente, de mayor compromiso ético y proximidad al
cliente, mucho más involucrada con sus objetivos haciéndolos nuestros. Una consultoría con
un componente humano más arraigado, basada en la colaboración permanente y total y
estableciendo relaciones que fueran mucho más allá del insuficiente corto plazo”, explica
Mariano Alonso, director general y fundador de mundoFranquicia.
En definitiva, mundoFranquicia realiza una consultoría de franquicia integral, no siendo
meros intermediarios pasivos, sino integrándose en las empresas de los clientes e
interviniendo activa y directamente en la gestión de sus franquicias.
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Una organización sin elitismos y vocación de servicio
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Elementos diferenciadores.

Una espansión organizada.
Una atención global.

Desde sus inicios, mundoFranquicia ha establecido con claridad sus propios elementos
diferenciales como despacho especializado y los resultados alcanzados hasta ahora no han
hecho más que ratificarlos. Más que diferenciaciones con otras empresas consultoras, esta
empresa quiere disponer y adecuar sus estructuras y recursos a la satisfacción de los
clientes y a la cobertura de sus necesidades.
Por ello, mundoFranquicia se caracteriza por:










Enfocar su trabajo al crecimiento de la empresa cliente, de ahí que contemplan desde un
inicio la fase de expansión y aplicación de las estrategias definidas como una fase más del
proyecto a realizar.
La calidad del equipo humano que forma la compañía. El departamento de consultoría
está compuesto por consultores con amplia preparación académica y una dilatada
experiencia en el desarrollo de franquicias.
El fundamento ético en el que permanentemente basan su trabajo y que promueve ante
sus clientes y los franquiciados de sus clientes.
Disponibilidad y aplicación de una metodología de trabajo propia de un sistema de
consultoría que observa las necesidades del cliente y la consecución de los objetivos del
proyecto.
La aportación permanente de programas e iniciativas comerciales con los que contribuir a
la expansión de los clientes y a la economización de sus presupuestos de expansión.
Una política de honorarios justa y siempre vinculada a la efectiva evolución de trabajos.

A lo largo se sus más de 15 años de experiencia, la firma ha establecido un servicio de
consultoría integral en base a un riguroso sistema de trabajo, cuyo objetivo se centra en
proporcionar un método único en el panorama actual de la consultoría de franquicia.
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Una oferta de servicios pensada para quienes también piensan en franquicia
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Aportando soluciones.

Conseguimos crear valor administrando
recursos con ética y
responsabilidad.

En mundoFranquicia están especializados en la identificación, lanzamiento,
consolidación y expansión de proyectos de franquicia. En la etapa inicial de diseño de un
proyecto, se interviene como staff externo de un comité directivo de la empresa al que asiste
en la definición, la planificación y la concreción de sus programas de expansión en el marco
de las condiciones de viabilidad que mejor se ajusten a la situación y expectativas de la
organización. De esta forma, se consigue dotar al núcleo directivo de una central
franquiciadora de un soporte consultivo profesional especialmente dirigido a la adopción de
decisiones de carácter estratégico y se aporta un asesoramiento cualificado y práctico en
cualquier faceta relativa a la creación, el desarrollo, la organización y el control de su nueva
red comercial.
Posteriormente, en la fase de implementación del proyecto, su intervención es la equivalente
a la del propio departamento de franquicia de la empresa cliente, realizando funciones de
apoyo a la futura central en el ejercicio de todas sus obligaciones franquiciadoras y
acometiéndolas directamente cuando fuera necesario. “Hemos organizado nuestra 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. Esta relación
de servicios se identifica por tanto con las diversas etapas por las que transcurrirá un
proyecto realizado con nuestro particular método de trabajo. No podemos dejar de observar
cualquier faceta relacionada con el proyecto. Entendemos que es la forma más
adecuadaPablo Gutierrez, Director General de Operaciones de mundoFranquicia.
Con el fin de proporcionar un servicio integral a las empresas franquiciadoras, la firma
cuenta, entre otros, con los siguientes servicios:








Proyectos de franquicia
Expansión
Intermediación
Cogestión de redes
Mercados exteriores
Diagnóstico
Servicios jurídicos









Formación
Financiación de franquicias
Marketing y comunicación
Gabinete de prensa
Adecuación de espacios
Nuevas tecnologías
Servicios divulgativos

Más allá al soporte a las cadenas, mundoFranquicia ofrece además un completo
asesoramiento a los franquiciados: búsqueda y selección de franquicias, estudio jurídico,
análisis financiero, estudios de mercado, asistencia en la negociación, búsqueda de local,
formación, etc.
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La claridad de quién sabe qué, cómo, cuándo, dónde y por qué
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Objetivos corporativos.

Fomentamos nuestras aptitudes y
facetas para potenciar la capacidad
de desarrollo que necesita
un empresario.

mundoFranquicia se marcó desde sus comienzos no ser como los demás. Ser una
compañía moderna y dinámica, que crece con sus clientes y que permanentemente persigue
un objetivo de calidad y diferenciación en el mercado por medio de todas las acciones e
iniciativas que acomete. Una compañía que encuentra en su equipo humano su más valioso
activo y que reconoce la necesidad de fomentar su creatividad y participación como la base
del éxito en su aportación al cliente.
Los objetivos de todos los que forman parte de mundoFranquicia son la base del futuro y el
más claro valor de su actuación diaria:
1. Hacer de los objetivos de sus clientes los objetivos más prioritarios.
2. Valorar la calidad del trabajo únicamente en términos de consecución de objetivos y de los
resultados finales alcanzados.
3. Conseguir un alto nivel de logros y contribuciones en el desarrollo diario de las funciones.
4. Trabajar con un alto nivel de profesionalidad, ética e integridad.
5. Alcanzar los objetivos por medio del trabajo en equipo.
6. Mostrar confianza, consideración y respeto hacia todas las personas con y para las que se
trabaja.
7. Fomentar la disponibilidad, la atención al cliente, la innovación y la creatividad en todas
las intervenciones como consultores.
8. Potenciar el conocimiento y la formación técnica del individuo como activo estratégico de
la organización.
9. Proporcionar a sus clientes servicios y productos de la más alta calidad y que representen
para ellos el mayor valor añadido posible, ganando y manteniendo con ello su respeto y
confianza.
10.Reforzar el potencial en los servicios tradicionales e innovar permanentemente
introduciendo otros nuevos, pero tan sólo cuando sean compatibles con los fines básicos
de la actividad y cuando se tenga la certeza de que se puede hacer una contribución al
mercado que sea precisa y sustancial.
11.Otorgar siempre al trabajo señas propias de identidad y distinción frente a los más
inmediatos competidores y esforzarse por hacerlos perceptibles para los clientes.
12.Condicionar el crecimiento de la compañía al de las empresas para las que se trabaja.
Asimismo, recientemente ha firmado, junto con las principales consultorías del país y bajo el
paraguas de la AEF, un Código Deontológico de Empresas Consultoras en Franquicia, que
incluye un principios éticosy de conducta basados en la trasnparencia, la honradez y el
respeto hacia los clientes y los competidores, como un paso más en la responsabilidad del
ejercicio de su actividad.
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Franquicias bien hechas y clientes satisfechos
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Confiaron en nosotros.

Franquicias que crecen.
Franquicias bien gestionadas.

mundoFranquicia ha asesorado cerca de 800 empresas franquiciadoras desde su creación
como despacho especializado, lo que hace que la firma sea una de las de mayor crecimiento
y penetración en su ámbito de actividad. “Una franquicia hecha en nuestra consultoría es una
franquicia con inconfundibles señas de identidad. Franquicias preparadas, organizadas y
listas para crecer. Podemos 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 su expansión”, explica Mariano
Alonso.
Algunos clientes como 5àSec, Acadomia, Aurgi, Banesto, BB Serveis, BBVA, Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, Carlunas, Carrefour, Cartridge World, Chiquitín, Climastar,
Clínicas Dentales Caredent, Clínicas Médicas Pelostop, Clínicas Médico-Estéticas Depilhair,
Doner Kebab Istanbul, Fastway, Fnac, Grupo Alcampo, Grupo Fundosa, Kentucky Fried
Chicken, Kolonial Home, La Tagliatella, No+Vello, Pizza Hut, Planet Hollywood, Pressto,
Race, Rizos o Yves Rocher han confiado en la consultora a lo largo de su trayectoria.
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Contacte con nosotros.

Estaremos encantados de
atenderle y ampliar su
información sobre nuestra firma.

Paloma Fernández Saiz
Directora de Marketing y Comunicación
91 640 45 76 / 618 80 99 06
pfernandez@mundofranquicia.com
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