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Feria de Franquicias y Emprendedores

DOSSIER INFORMATIVO

FranquiShop

FranquiShop Madrid: Feria de Franquicias y emprendedores.

www.franquishop.com

FECHA: miércoles 23 de septiembre de 2015.
LUGAR: Rafaelhoteles Atocha, C/Méndez Álvaro nº 30, Madrid.
HORARIO: 9:30h a 18:00h ininterrumpidamente.
FRANQUICIAS PARTICIPANTES: Más de 50 modelos de negocio.
EDICIÓN: XVII entrega de la feria, III edición en Madrid.

Sección de asesoramiento con las
siguientes instituciones:

FranquiShop
www.franquishop.com

FranquiShop

FranquiShop: el speed dating de la franquicia

www.franquishop.com

“Nuestra feria de franquicias y emprendedores surgió en 2010, época muy
delicada en el ámbito económico y que demandaba nuevas propuestas dentro
del sector donde he desarrollado mi actividad durante más de 20 años”, expresa
Prudencio Martínez-Franco, Director General de FranquiShop explicando los
orígenes de la iniciativa.
Con más de 15 ediciones celebradas en distintos puntos geográﬁcos
–Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga y Zaragoza-, nuestra feria se ha
posicionado como uno de los eventos de referencia dentro del sector de la
franquicia, poniendo a disposición del emprendedor un ágil y efectivo punto de
encuentro basado en reuniones personalizadas de 30 minutos, donde los
representantes de las marcas que sean de su interés le darán toda la información
que necesita sobre el modelo de negocio de primera mano.
Su fundador:
Director de Franquishop, es abogado y
consultor de franquicias desde hace más de
20 años. Ha sido presidente de Jóvenes
Empresarios de Sevilla y actualmente es
presidente de la Asociación de
Franquiciadores de Andalucía y miembro del
Comité de Expertos de la Asociación
Española de Franquiciadores.
Prudencio Martínez-Franco

FranquiShop

FranquiShop: un formato adaptado a las necesidades de franquicias y emprendedores

www.franquishop.com

DISEÑADO COMO UN ENCUENTRO DE NEGOCIOS
FranquiShop ofrece un punto de encuentro entre franquicias y emprendedores que tiene como objetivo facilitar la creación de empresas de forma segura y rentable bajo el formato de la franquicia.
DINÁMICA DE FRANQUISHOP
Organización de la feria en base a mesas de reuniones, de forma que se cree un ambiente propicio que facilite
que el franquiciador y el emprendedor hablen de negocios a través de reuniones de 30 minutos.

PORTAL WEB COMO PUNTO DE UNIÓN ENTRE FRANQUICIAS Y EMPRENDEDORES
A través de la página web del encuentro, www.franquishop.com, los emprendedores y las franquicias pueden
gestionar sus agendas, conociendo ambas partes con quién se reunirán el día del encuentro.
CALIDAD DE LOS CONTACTOS
Los emprendedores disponen de una agenda personalizada a través de la que podrán ﬁjar sus citas con los
conceptos de negocio que más se aproximen a su inquietud emprendedora. De este modo, se persigue
optimizar la productividad de las reuniones entre ambos protagonistas de la Jornada.
BAJO COSTE DE PARTICIPACIÓN
Su desarrollo en una sola jornada sin necesidad de stand, disminuye notablemente los costes en personal,
tiempo y gastos generales que este tipo de eventos suponen para las marcas participantes. Los emprendedores
disfrutan de todos los servicios de FranquiShop de manera gratuita, inscribiéndose en www.franquishop.com.

?

FranquiShop

Qué aporta la Franquicia como modelo de negocio?

www.franquishop.com

¿Qué es la franquicia?
"Acuerdo de colaboración entre empresas independientes por el que el franquiciador cede al franquiciado, a cambio de una contraprestación económica , el
derecho a utilizar su marca y saber hacer para productos o servicios, prestándole para ello una asistencia técnica y comercial."

Breve historia de la franquicia
Los orígenes de la franquicia en España se
remontan a principios de los años 60 cuando
empresas de origen francés como Pingouin
Esmeralda, Descamps o Rodier introdujeron sus
cadenas de establecimientos de lanas para labores,
ropa de hogar y moda, respectivamente. Al mismo
tiempo, a mediados de la década, algunas
empresas catalanas como Santiveri o Pronovias,
consolidaban también sus propias cadenas de
tiendas. Un poco más tarde, a mediados de los 70,
la franquicia recibe un nuevo impulso con la llegada

de una segunda oleada de franquicias europeas y la
implantación de importantes enseñas de
procedencia norteamericana como Burger King y
McDonald’s.
Mientras que en 1970 apenas existían 19 cadenas
de franquicia en funcionamiento, en 1980 ya eran
47 las enseñas que operaban en el país y a partir de
ese momento se experimenta una acelerada
progresión que en pocos años eleva la cifra hasta
las 77 franquicias en 1985. Es en la segunda mitad

de los años ochenta cuando la múltiple y progresiva
consolidación de las cadenas de negocios en
franquicia se impulsa de una manera deﬁnitiva,
hasta llegar a los 195 franquiciadores en el año
1990.
En la actualidad, el sector de la franquicia cuenta
con más de 1.000 enseñas a nivel nacional, de las
cuales, 300 cadenas tienen sus centrales
franquiciadoras ubicadas en Cataluña.

Cinco motivos por los que creer en la franquicia
Al tratarse de una empresa creada con
anterioridad hay una reducción de
riesgos e incertidumbres ya que puedes
conocer los resultados de otros
establecimientos montados previamente.

1

Desde el principio cuentas con una sólida
imagen de marca y una mayor notoriedad y
presencia en el mercado que si abrieras tu
propio negocio independiente.

4

La recuperación de la inversión es más
segura y en menor tiempo debido al rápido
desarrollo del negocio.

2

Podrás recibir todo el ‘Know How’ de la
cadena, es decir, todo el conocimiento
esencial sobre cómo manejar el negocio
para tener resultados óptimos.

El prestigio y reconocimiento del que goza
la marca facilita al franquiciado ir creando
una clientela desde el inicio de la actividad.

5

3

FranquiShop

El sector de la franquicia en cifras

www.franquishop.com

La Comunidad de Madrid lidera el número de centrales de
franquicia con un total de 308 (18 más que en el año 2013), de
las 1.199 que operan en nuestro país, es decir, aglutina el 25,6%
del total nacional.
Está a la cabeza en cuanto a la cantidad que facturan estas
centrales franquiciadoras, con una cifra de 12.053,6 millones de
euros, lo que supone 182 millones más que en 2013, y un 46,5%
de la facturación global del sistema de franquicias.
Como señala Xavier Vallhonrat, Presidente de la AEF, “La
Comunidad de Madrid se ha convertido, desde hace algunos
años, en el motor de la franquicia en España”.

Fuente: “El informe de la franquicia en España 2015”: http://www.franquiciadores.com/comunicados.php?idnoticia=1153

FranquiShop Gestión del evento a través del dinámico portal web franquishop.com
www.franquishop.com

Barcelona

Barcelona

FranquiShop Cómo concertar la cita en tres sencillos pasos
www.franquishop.com

Selecciona la franquicia
que te interesa
Las cadenas inscritas en cada edición de
FranquiShop serán activadas en la sección de
“Franquicias Participantes” de
www.franquishop.com, de forma que el
emprendedor pueda elegir la franquicia con
la que desea concertar una cita para el día de
la feria. La inscripción es totalmente gratuita
para los emprendedores.

Inicia sesión o regístrate
para el evento
Tras iniciar sesión en el portal, el
emprendedor podrá ﬁjar sus reuniones con
las franquicias de su interés.
Al entrar en la ﬁcha de la franquicia debe
pulsar sobre el botón “Concierta tu cita” para
acceder al último paso.

Elige la hora de tu cita

Una vez elegida la hora de la cita, el
emprendedor tendrá acceso a una agenda
personal con todas las reuniones concertadas
para el día del evento.

FranquiShop FranquiShop. Más de 15 ediciones apoyando a franquicias y emprendedores
www.franquishop.com
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EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 21 de septiembre de 2010.
EDICIÓN: MÁLAGA, FYCMA, 30 de noviembre de 2010.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 28 de septiembre de 2011.
EDICIÓN: MÁLAGA, Hotel NH Málaga, 28 de marzo de 2012.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 27 de septiembre de 2012.
EDICIÓN: MÁLAGA, FYCMA, Foro Ser Emprendedor, 7 y 8 de noviembre de 2012.
EDICIÓN: BARCELONA, Hotel Hesperia Tower, 21 de febrero de 2013.
EDICIÓN: MADRID, C.C. Príncipe Felipe, Hotel Auditorium, 26 de septiembre de 2013.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 13 de febrero de 2014.
EDICIÓN: ZARAGOZA, Hotel Palafox, 20 de marzo de 2014.
EDICIÓN: BARCELONA, Hotel Crowne Plaza Fira Center, 15 de mayo de 2014.
EDICIÓN: MADRID, Hotel Auditorium, 25 de septiembre de 2014.
EDICIÓN: MÓSTOLES, Hotel Ciudad de Móstoles, 22 de enero de 2015.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Collection, 11 de febrero de 2015.
EDICIÓN: ZARAGOZA, Hotel Palafox, 18 de marzo de 2015.
EDICIÓN: BARCELONA, Hotel Barceló Sants, 14 de mayo de 2015.

FranquiShop Más de 300 cadenas de franquicia han apostado por nuestro formato.
www.franquishop.com

Franquicia



FranquiShop Más de 300 cadenas de franquicia han apostado por nuestro formato.
www.franquishop.com
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FranquiShop Más de 300 cadenas de franquicia han apostado por nuestro formato.
www.franquishop.com
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FranquiShop Apoyo Institucional.
www.franquishop.com

FranquiShop Repercusión mediática.
www.franquishop.com

FranquiShop FranquiShop en las Redes Sociales
www.franquishop.com

Conscientes de la importancia que la Web 2.0 tiene hoy en día para las empresas, en FranquiShop no hemos querido estar
ausentes de este fenómeno y durante la gestión y desarrollo del mismo hemos mantenido activos perﬁles en las principales
redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus, Youtube y LinkedIn, logrando una buena aceptación y permitiéndonos
estar en contacto permanente con empresarios, emprendedores y público en general.

FranquiShop FranquiShop en imágenes.
www.franquishop.com

FranquiShop FranquiShop en imágenes.
www.franquishop.com

FranquiShop
www.franquishop.com
Feria de Franquicias y Emprendedores
Email: info@franquishop.com
Teléfono: 673 304 513

