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AFyEPA. La Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias en el cumplimiento
de sus fines promueve distintas actividades de información, asesoramiento y formación dirigidas a la im-
plantación, desarrollo  y consolidación del sistema comercial de franquicia en Asturias. Apoyando así la
inserción laboral, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora/empresarial.

Para el desarrollo y cumplimiento de sus fines AFyEPA cuenta con la participación de asociados y colabo-
radores expertos en las distintas áreas y temáticas a desarrollar para facilitar y apoyar a los emprendedo-
res en la puesta en marcha sus iniciativas empresariales y a los empresarios a expansionar su modelo de
negocio. Fomentando así el emprendimiento y la expansión en franquicia.

afyepa@gmail.com
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Debuenatinta es la mayor cadena de consumibles informáticos en España. Fundada en 2002, ha experi-
mentado un gran crecimiento que le ha llevado a contar en la actualidad con más de 160 puntos de venta
a lo largo de la geografía nacional.

La central se encuentra en Oviedo (Asturias) y cuentan con 3 delegaciones (Burgos, Canarias y Badajoz)
que permiten una atención rápida y directa a los asociados. El modelo de negocio propuesto por Debuena-
tinta no es el típico de una franquicia tradicional, sino que se caracteriza porque el asociado tiene total li-
bertad a la hora de establecer sus propios precios de venta al público y no tiene la obligación de realizar
un pedido mínimo a la central.

Si quieres invertir en un negocio rentable y seguro, la tienda asociada Debuenatinta es tu mejor opción.
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http://cartuchos-de-tinta.franquicias-debuenatinta.es/


T4 Franquicias es un proyecto empresarial formado por los profesionales más prestigiosos con más de 20
años de trayectoria en el ámbito de la franquicia y que han desarrollado y formado parte de muchas de las
experiencias de éxito más relevantes tanto a nivel nacional como internacional. Todas estas experiencias
han sido volcadas en un proyecto que aporta al mercado una visión y un modelo de trabajo totalmente di-
ferente basado en la obtención de resultados y en el crecimiento empresarial. T4 Franquicias es el resul-
tado de todo este saber hacer. Gracias a la amplia experiencia del equipo de T4 Franquicias, estamos
reconocidos por ayudar a nuestros clientes a identificar y a aportar valor añadido con seguridad, certeza y
agilidad estratégica. En definitiva ayudamos a crecer y a mejorar como empresa. Creamos valor mediante
propuestas comerciales innovadoras, que incluyen acuerdos en función del valor obtenido.

Guia 500 Franquicias de Éxito
La Guía 500 Franquicias de Éxito es el más novedoso soporte especializado en franquicias lanzado en
2015 gracias a su doble version impresa y online.
Así, a través de sus plataformas impresa y digital, 500 Franquicias ha conseguido consolidarse como uno
de los medios de información más representativos del ámbito de la franquicia. 
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La franquicia Carrefour Express, perteneciente a la marca Carrefour, desarrolla su activad en el sector de
supermercados de barrio. Está diseñada al detalle para facilitar la compra ofreciendo el mejor surtido de
una extensa variedad de marcas líderes y propias, basándose en la política comercial de precios bajos
todos los días. Es una fórmula de negocio de éxito gracias a:
1. El importante reconocimiento de la marca Carrefour.
2. Una logística de productos frescos diaria y condicionada a la tienda
3. Sistemas de gestión excelentes
4. Horario comercial adaptado al cliente y sus necesidades
5. Buenas condiciones de compra
6. Un largo etcétera          
Toda esta fórmula hace que el cliente repita.
Nuestra franquicia, Carrefour Express, está dirigida tanto a emprendedores como a gestores de un super-
mercado interesados en mejorar la rentabilidad de su negocio.
Nuestra máxima es ofrecerte una franquicia rentable, con una inversión segura y además, el compromiso
de contar desde el primer día con un amplio equipo de profesionales, centrados en mejorar permanente-
mente la rentabilidad de tu negocio.
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http://www.carrefour.es/franquicias-carrefour-express/mas-info/


Establecimiento hotelero 3 estrellas, diseñado, equipa¬do y operado como un hotel de 5 estrellas. 
Así es MB Boutique. 

La posibilidad de operar con los gastos fijos natura¬les de un alojamiento de tres estrellas, con precios de
venta por habitación superiores a la media de hoteles de similar categoría, gracias a su cuidada imagen y
equipamiento domotizado. 
Sin apenas necesidad de personal. 
Sin gastos derivados de la gestión del servicio de restauración. 
Sin gastos superfluos que no aportan valor a los clientes. 

MB Boutique apuesta por crecer, compartiendo su éxito. 
Con un modelo altamente rentable y con la seguridad de crecer de la mano de un líder. 
Con el tutelaje en operaciones de una gran empresa. 
Una forma diferente de operar en un sector altamente atractivo, con hoteles de playa y hoteles en ciudad.
Una apuesta por diversificar la cartera de inversión y/o actividad, en uno de los sectores más importantes
de la economía a escala nacional.
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http://www.mbboutiquehotel.es/es


Oi Realtor, es la marca de la franquicia del primer consultor inmobiliario de lujo, con vocación interna-
cional, de nuestro mercado.

Desde 2008 Oi Realtor está especializado en la venta, compra y alquiler de viviendas y residencias de alto
nivel. Los cinco pilares que diferencian la franquicia son: una importante red de Inversores, una Plata-
forma tecnológica basada en un Software propio, Formación homologada (continua), el uso de herra-
mientas de Marketing para posicionar sus productos inmobiliarios y un ingente y continuo trabajo en
materia de Branding.

Los procesos comerciales de Oi Realtor están exhaustivamente descritos, y mantiene un apoyo continuo al
franquiciado mediante soporte, seguimiento y comunicación.

El equipo de consultores de la empresa está formado por un elenco de profesionales políglotas que están
acostumbrados a atender un público cada vez más internacional, global y con una alta movilidad.
Desde OI Realtor todo está pensado para que el franquiciado tenga los elementos disponibles para gestio-
nar con éxito su negocio y formen parte de nuestro selecto grupo de  consultores inmobiliarios.
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http://www.oirealtor.com/


Amplia gama de complementos, desde bolsos y zapatos a relojes y fulares. 

Tressón irrumpe en el sector con un modelo de negocio innovador, en el que la continua renovación de la
oferta de producto en tienda -por medio de refrescos de temporada y cápsulas limitadas de producto- son
garantía de que la misma será visitada, al menos, cuatro veces al mes durante el transcurso de cada tem-
porada. 

La marca nace de la mano de dos jóvenes emprendedores con dilatada experiencia en gestión de tiendas
con las principales marcas de moda y retail que opera en España.
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Desde 1925, se esfuerzan para crear y ofrecer la mejor calidad/precio del calzado. Trabajan estrechamente
con sus franquiciados para hacer más grande la familia VIVES SHOES.

Las tiendas VIVES evocan a Mediterráneo, playas con encanto, calidez, sol...Quieren que sus tiendas
transmitan toda la tradición en el zapato, por esto utilizan maderas nobles dónde el zapato se asienta con
comodidad al igual que a tus pies.

El programa de franquicias de VIVES permite emprender un negocio con un nombre ya consolidado, lo-
gística organizada, con menor riesgo y menor inversión, obteniendo todas las sinergias en Marketing, ges-
tión de punto de venta, formación...

Asesoran a los franquiciados en cuanto a modelo de trabajo, formación del personal, stock y últimas ten-
dencias, aprovechando toda la experiencia en calzado de su equipo de profesionales.
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La franquicia Aió es una enseña de origen español, de Gijón (Asturias). Es un empresa que desarrolla su
negocio en el sector de las franquicias de restaurantes, más concretamente es una enseña dedicada a las
pizzas.

El objetivo principal de los establecimientos de Aió franquicia es el de dar a conocer a los clientes que
acuden a las restaurantes, la típica comida sarda, en un ambiente acogedor y que les diferencia del resto
de marcas del sector. Todos los establecimientos están cuidadosamente diseñados, en los que la madera se
funde con los elementos y los materiales de diseño interior que están fabricados de forma exclusiva y con
materiales reciclados, lo que hace que cada restaurante es único.
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BaRRa de Pintxos es una franquicia de cervecerías/restaurantes que ofrece Pintxos y Tapas tradicionales
con ingredientes de primera calidad y recién hechos, en locales modernos y acogedores, con una excelente
relación calidad-precio.

La experiencia acumulada al disponer de tres restaurantes propios les ha permitido dar con un modelo de
negocio claro, diferencial y altamente rentable que hacen de BaRRa una apuesta segura en el sector de la
hostelería y restauración.
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La franquicia Hamburguesa Nostra nace en el año 2007 a partir de Raza Nostra S.L., empresa que tiene
su origen en una carnicería tradicional ubicada en el mercado de Chamartín en Madrid que ha afianzado
su éxito en su dedicación a la venta especializada de carnes españolas certificadas adheridas a Indicacio-
nes Geográficas Protegidas y a otras Marcas de Calidad de sus productos. El éxito de la nueva línea de
hamburguesas de calidad “en crudo” hace de este concepto de negocio en franquicia, un modelo exporta-
ble, emancipándose del modelo matriz Raza Nostra.

AsturFranquicia - Feria de la Franquicia en Asturias

lll Hamburguesa Nostra  lll
F Hamburguesa Nostra  E

12

http://www.hamburguesanostra.com/


En 1995 y desde la ciudad de Mallorca, SKALOP inicia su andadura en el mundo de la restauración a tra-
vés de un modelo exclusivo basado en la elaboración de ESCALOPES y apostando por el concepto dife-
rencial y la calidad en su elaboración.

Después de más de 20 años, los restaurantes SKALOP están plenamente consolidados como cadena de
restaurantes de éxito con 5 restaurantes propios y 4 locales en régimen de franquicia.

SKALOP es una forma tradicional, es un sabor auténtico y un concepto diferente.

Ofrecen a sus franquiciados la mejor combinación; lo mejor del fast-food (el PRECIO) con lo mejor de los
restaurantes (SERVICIO y frescura DE PRODUCTO).
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Repara Tu Deuda pretende aplicar para todos los españoles la Ley de La Segunda Oportunidad. Dicha ley,
establece el derecho que tiene el deudor – persona natural, empresario o consumidor – de solicitar que le
sean canceladas sus deudas contraídas con las entidades bancarias, de crédito y con terceros.

Los clientes de: inmobiliarias, financieras de crédito, bancos, etc., son ahora sus clientes. Repara Tu
Deuda brinda la posibilidad de ser el pionero en este negocio en España. Un negocio que en EEUU lleva-
funcionando hace más de 100 años. En otros países de la eurozona, como Francia o Italia se presentan
más de 100.000 casos anuales, tras los 6 años donde se lleva aplicando esta ley.

En España, existen según fuentes judiciales más de 5 millones de personas que se pueden acoger a la
LSO. Personas que han sido víctimas de la crisis del ladrillo del 1992, la del “puntocom” o de la reciente
inmobiliaria, son claros ejemplos de personas que necesitan de empresas como Repara Tu Deuda. Actual-
mente, ya disponen de más de 30 oficinas en toda España.
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Manzana Rota, hoy en día, la empresa líder en el sector nacional en cuanto a la reparación express de
telefonía y tablet se refiere. Un referente que, en tan solo dos años, ha visto multiplicado
exponencialmente el tamaño de su plantilla, pasando de los 2 empleados iniciales a los 24 empleados con
los que actualmente cuenta la empresa, habiendo ampliado a dos el número de sedes en la provincia de
Málaga.

Un establecimiento Manzana Rota es un Servicio Técnico de reparación de dispositivos móviles al
instante.
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https://manzanarota.com/


Frutal es la primera franquicia en España dentro del sector de Juice Bar (establecimientos de comida
rápida y económica, pero 100% saludable) cuya demanda crece exponencialmente en el mercado global.
Su objetivo principal es ofrecer una alternativa saludable dentro del consumo casual, principalmente a
través de bebidas Make to Order elaboradas en el momento a base de verduras frescas (no utilizan
concentrados, pulpas, etc.…). Además, su oferta de bebidas se completa con comida “raw” (ensaladas,
sándwiches y snack&chips saludables). De este modo, nuestra oferta es 100% saludable y universal (todos
los productos para todos los públicos).

Las ventas de los establecimientos se potencian con la distribución de producto elaborado diariamente en
las diferentes tiendas a las unidades de venta desplazadas en centros de oficinas, gimnasios, etc.
(distribución km 0)
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Codere es una multinacional española, referente en el sector del juego privado en Europa – España e
Italia- y Latinoamérica – Argentina, México, Colombia, Panamá, Uruguay y Brasil- , y gestiona a final de
2016: 55.060 máquinas recreativas, 144 salas de juego, 3.984 puntos de apuestas, 4 hipódromos y
desarrolla actividad online.

Codere es la única empresa española del sector del juego que cotiza en bolsa desde 2007. Con una
experiencia de más de 35 años de historia en el sector del juego privado, mantiene una posición de
liderazgo en las principales líneas de negocio y zonas geográficas en las que opera.
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https://www.codere.es/inicio


¿Ha pensado en gestionar su propia estación de servicio? Ahora tiene la posibilidad de hacerlo de la mano
de Repsol SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN INICIAL.

Esta oportunidad, ofrece la posibilidad de introducir al nuevo socio en un modelo de negocio contrastado,
de éxito y la opción de formar parte de uno de los sectores más consolidados.

Repsol busca emprendedores que sean capaces de gestionar el día a día de la estación de servicio, desem-
peñando funciones de gestión de personal, gestión de stock, trato con proveedores etc..
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https://www.repsol.es/es/


Consulta Franquicias es una compañía creada por un equipo de expertos consultores de franquicias con
más de 15 años de experiencia, y más de 300 casos de éxito.
En Consulta Franquicias, ofrecemos a todos nuestros clientes la posibilidad de desarrollar con éxito sus
modelos de negocio bajo la fórmula de la franquicia, de la mano de un equipo de expertos consultores de
franquicias.
Como expertos en franquicias, impulsamos el crecimiento y la expansión de todas las marcas, con nues-
tros servicios y posicionamos a nuestros clientes en una posición de liderazgo en el mercado; apoyando a
emprendedores y empresarios en la creación y consolidación de sus modelos de negocio.
Ofrecemos un modelo de consultoría de franquicia diferente al convencional, proporcionando un servi-
cio personalizado de alta calidad que contribuye al crecimiento y éxito de su negocio, satisfaciendo sus
necesidades empresariales y superando sus expectativas con profesionalismo y efectividad.
En esta consultora, vamos más allá a la hora de franquiciar una empresa, nuestro equipo de consultores
de franquicias le ayudará y acompañará en todo el proceso para franquiciar su negocio, ofreciéndole
todo lo que pueda necesitar, ya que dominamos todos los soportes, y conocemos los medios y los canales
adecuados para captar el mayor número de referencias para cada franquicia.
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La franquicia Gigantón con sus originales productos de comida gigante, se convierte en la mejor opción
de restauración para grandes y pequeños. Un área de karaoke y un pequeño parque infantil, son los com-
plementos principales de los menús gigantes que se ofrece a todos nuestros clientes.

# Inversión: 67.300 € + iva
# Canon de entrada: 12.000 € + iva
# Royalty: 3%
# Royalty publicidad: 1%
# Población: 80.000 habitantes
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El Trastero Cervecería- Tapería es un lugar donde pasan cosas. No es un bar al que ir a tomar una cer-
veza y una tapa, es mucho más. En sus tres locales operativos en Elche se recrea un ambiente encantado,
con decoración de otra época que nos transporta a tiempos pasados. Nuestra carta, con más de 90 platos
diferentes es una oferta magnífica de originalidad y variedad. El local y la carta favorecen la fidelización
de nuestros clientes.

# Inversión: 54.000 € + iva
# Canon de entrada: 12.000 € + iva
# Royalty: 4%
# Royalty publicidad: No tiene
# Población: 74.000 habitantes
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Clínicas Doctor T nace de la necesidad de los hombres de disponer de un centro especializado en devolver-
les la vitalidad perdida. Es un modelo de negocio que a través de tratamientos de testosterona, les permite
a los hombres y las personas que le rodean volver a disfrutar de una vida plena. Un modelo de baja inver-
sión y alta rentabilidad.

# Inversión: 22.900 € + iva
# Canon de entrada: 12.000 € + iva
# Royalty: 8%
# Royalty publicidad: 4%
# Población: 150.000 habitantes
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Sinergia Visual es la primera franquicia de distribución de equipos, consumibles y servicios de impresión
digital, rotulación y packaging del mercado. Con más de 10 años de experiencia nos hemos convertido en
uno de los líderes del sector de la impresión digital. Contamos con las mejores marcas y las técnicas más
modernas del mercado de la impresión, rotulación y decoración textil.

# Inversión: 64.400 € + iva
# Canon de entrada: 13.000 € + iva
# Royalty: 2%
# Royalty publicidad: 0,5%
# Población: 30.000 habitantes
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Los centros L’Esthétique son Centros Médicos Estéticos dotados de los equipos más avanzados en el
mercado para ofrecer diversos tratamientos dirigidos a mejorar la imagen personal, a través de una
atención profesional, personalizada y con un estricto control y seguimiento para la obtención de los
mejores resultados.

# Inversión: 44.500 € + iva
# Canon de entrada: 15.000 € + iva
# Royalty: 5%
# Royalty publicidad: 2%
# Población: 50.000 habitantes
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Instituto Odontológico Mediterráneo es una nueva forma de entender la odontología. Nuestro principal
valor diferencial es la calidad, tanto de nuestros equipos, como de nuestros materiales… pero sobre todo
de nuestro equipo de profesionales. Hemos desarrollado un método de trabajo que nos permite trabajar
sólo con materiales 100% de primera calidad, con profesionales cualificados y con precios muy competiti-
vos y por eso queremos expandirnos en franquicia. En la actualidad tenemos tres clínicas funcionando.

# Inversión: 107.000 € + iva
# Canon de entrada: 12.000 € + iva
# Royalty: 4%
# Royalty publicidad: 3%
# Población: 40.000 habitantes
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Informados es una franquicia editorial representada por un medio impreso con distribución mensual y
gratuita y con desarrollo local. Informados cuenta con el respaldo de la organización Alaurco, empresa
con gran experiencia en el sector de los medios de comunicación en España. Con una muy baja inversión
puedes convertirte en el editor jefe del periódico de tu zona.

# Inversión: 10.900 € + iva
# Canon de entrada: 7.000 € + iva
# Royalty: 1%
# Royalty publicidad: No tiene
# Población: 30.000 habitantes
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Infinity Love, es un modelo de negocio que nace con la finalidad de acercar a sus clientes una amplia
gama de productos y servicios relacionados con el cuidado personal, la sensualidad y el erotismo, pensa-
dos expresamente para hacer única y original cada una de sus relaciones sexuales.

# Inversión: 45.000 € + iva
# Canon de entrada: 12.000 € + iva
# Royalty: 3%
# Royalty publicidad: 1,5%
# Población: 45.000 habitantes
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https://www.infinitylove.es/


Alquilista no es una agencia inmobiliaria al uso, tras varios años de éxito en Las Palmas de Gran Canaria
y, habiendose convertido en la empresa de gestión inmobiliara líder de la isla, comienza su expansión en
franquicia. Queremos expandir nuestra manera de trabajar a la península y ofrecer a nuestros franquicia-
dos todo nuestro conocimiento y forma de trabajo.

•         Inversión: 34.000 € + iva
•         Canon de entrada: 16.000 € + iva
•         Royalty: 6%
•         Royalty publicidad: 2%
•         Población: 20.000 habitantes
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MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de referencia en el
mercado asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 ma-
yores grupos europeos por volumen de primas. Cuenta con más de 37.000 empleados y aproximadamente 37
millones de clientes en todo el mundo.
MAPFRE presta especial atención a los Autónomos como pieza clave del emprendimiento, desarrollando pro-
ductos y servicios especialmente pensados para su protección:
• SEGURO AUTOEMPRENDEDOR
• SEGURO DE INCAPACIDAD TEMPORAL TRANSITORIA
• SEGUROS DE SALUD, ACCIDENTES y VIDA
• SEGUROS VINCULADOS AL AHORRO: Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) y Seguro Indivi-
dual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP)
• SEGUROS VINCULADOS A LA JUBILACIÓN: Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados (PPA)
• SERVICIOS PARA EL AUTÓNOMO: Asesoramiento experto adaptado a las características y circunstan-
cias de cada negocio y actividad, y una oferta de servicios específicos, contratados con proveedores externos,
en condiciones ventajosas exclusivas para clientes MAPFRE: de asistencia, informáticos, jurídicos, seguridad,
apoyo a la competitividad…
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Empresa dedicada al asesoramiento integral a particulares y empresas. Con más de 20 años de experien-
cia, nuestro objetivo sigue siendo ser, aquello que nuestros clientes esperan de nosotros, y sobre todo, dar
el servicio que nos gustaría recibir.
Dedicación al cliente, inmediatez en la atención y profesionalidad, son nuestras señas de identidad, ade-
más de nuestra amplia lista de contactos profesionales de utilidad para nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de :
• Asesoramiento Fiscal y Contable: Olvídate de todos tus impuestos. Confíanos la gestión de tu contabili-
dad. Analizamos la evolución económica de tu empresa. LEYFIX velará por tus intereses y/ o los de tu em-
presa de forma personal y directa. Te asesoramos de las subvenciones a las que puedas optar.
Te representamos en inspecciones y litigios con la Administración. Deja para nosotros los problemas con
la AEAT.
• Asesoramiento Laboral: No sólo gestionamos tus nóminas, altas y bajas laborales, ERES y demás inci-
dencias laborales, también te asesoramos para aprovechar todas las opciones y subvenciones.
• Asesoramiento Jurídico: Nuestro departamento jurídico te asesorará y defenderá tus intereses en todos
los ámbitos judiciales que necesites. 
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Tu Finca Gestión Inmobiliaria es una empresa creada en el año 2005, especializada en la gestión
comercial integral de propiedades inmobiliarias en Asturias. Con gran experiencia y excelentes resultados
ofrece servicios de venta y alquiler de viviendas y solares urbanos, dirigidos a diferentes perfiles de
compradores, con presupuestos altos y también a los más modestos. Los excelentes resultados de Tu Finca
gestión Inmobiliaria se deben en gran medida, además del depurado método de trabajo y a la colaboración
activa con otras redes inmobiliarias para la venta de su cartera de inmuebles, a la implicación e
involucración personal del cualificado equipo humano que lo compone. Nos sentimos muy orgullosos de
la confianza que depositan nuestros clientes, a la hora de cedernos la gestión comercial de sus
propiedades, al igual que también agradecemos la confianza de los compradores que eligen nuestra
empresa para comprar o alquilar sus propiedades, sabiendo que en Tu Finca encuentran una gestión
limpia, transparente y honesta. Por todo ello, gracias a todos.
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BBVA ofrece para tu franquicia una red de expertos para ayudarte en tus  necesidades, una respuesta rá-
pida en caso de que necesites financiación y las siguientes soluciones y herramientas para tu franquicia:

- TPVs para que tu franquicia funcione. Optimiza y mejora los recursos de tu negocio con las últimas tec-
nologías de venta que pone a tu alcance BBVA.
- Seguros para proteger tu franquicia. Protege el local donde desarrollas tu actividad ante cualquier daño
o pérdida material.
- Financiación para impulsar tu franquicia. En BBVA tenemos todo tipo de soluciones de financiación
para cada situación en la que te encuentres.
- Buscador de locales. Encuentra el local perfecto para tu negocio con nuestro buscador.
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Samsung Electronics Co., Ltd. inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transforma-
doras. La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wearables, tablets, elec-
trodomésticos, sistemas de redes, memorias, sistemas LSI, fabricación de semiconductores y soluciones
LED.

Para más información, por favor, visite la web Samsung Newsroom
news.samsung.com
www.samsung.com/es/business/business-products/system-air-conditioner
samsung.com
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¿Qué es Endel?
Endel es un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en servicios a empresas. Entre ellos, destaca-
mos los servicios de fabricación aditiva, desde el diseño 3D hasta la impresión de la pieza. Su principal
hecho diferencial lo constituye el trato personalizado y la alta implicación en los objetivos de las empresas
que depositan su confianza en ellos.
El portfolio de servicios y productos de Endel está formado por tres divisiones diferenciadas, pero que in-
teractúan entre sí en muchos proyectos. Estas tres divisiones son:

- Desarrollo TIC
- Seguridad TIC
- Agencia de Comunicación & Marketing que incluye la Impresión 3D como factor diferencial.

La formación es un servicio transversal de todas estas áreas atendiendo a las necesidades de nuestros
clientes de una manera personalizada y diferencial.
Nuestra filosofía:
“Recuerda que lo más importante respecto a cualquier empresa, es que los resultados no están en el inte-
rior de sus paredes. El resultado de un buen negocio es un cliente satisfecho.”
Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005)
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Ecubo es una ingeniería especializada en eficiencia energética, formada por ingenieros superiores exper-
tos en eficiencia energética. Además, se han rodeado de un amplio equipo de colaboradores (ingenieros de
otras ramas e instaladores) para garantizar el éxito en cualquier trabajo realizado. Ofrecemos las tecnolo-
gías más avanzadas para optimizar el uso de la energía en su vivienda o negocio, generando el máximo
ahorro energético posible y garantizando la satisfacción de sus clientes.
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Consultoría Social Media
1. Especialistas en SEO (posicionamiento natural en buscadores), redacción de contenidos digitales, para
web y blogs.
2. También nos apoyamos en campañas de pago PPC:  google adwords, anuncios y concursos de facebook,
tweet promocionados, promociones en linkedin.
3.Creación de estrategias en Redes Sociales.
· Facebook  · Twitter  · Linkedin  · Instagram  · Pinterest  · Google +
4.Diseño de tu web/ blogs.
Formación Social Media
1.Formación continua en materia de marketing online para que lo hagas tu mismo o con nuestra ayuda.
2.Formación en nuestras oficinas, online o en tu empresa.
Todo nuestra formación esta basada en el sistema EFQM

AsturFranquicia - Feria de la Franquicia en Asturias

lll SocialMas  lll
F SocialMas Estratégias Sociales  E

36

http://socialmas.net/


Infofranquicias.com es el portal más completo dedicado al sector de la franquicia. Cuenta con más de
2.500 marcas.
Es el portal líder en visitas (más de un millón de usuarios únicos al año) y en contactos generados entre
potenciales inversores y las marcas (unos 10 mil mensuales).
En Infofranquicias.com se puede encontrar todo tipo de información relacionado con el mundo de la
franquicia y los negocios en general. Contiene una guía con información de todas las marcas, noticias
diarias, reportajes, artículos, opiniones, entrevistas, ... 
La guía de las empresas fanquiciadoras está organizada por sectores, y también se incluye un buscador
avanzado para poder encontrar lo que se busca o lo que mejor encaje a las necesidades de cada inversor.
Inforanquicias.com es un medio perteneciente al grupo FDS Group.

Teléfono. 902 401 122
Correo electrónico: ruth@fdsconsulting.net
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LaFranquicia se ha configurado para convertirse en el directorio de franquicias on-line más completo y
de referencia para todos aquellos emprendedores que decidan invertir en el mundo de las franquicias. En
nuestro portal ofrecemos información completa y detallada de cada una de las franquicias, con una cons-
tante actualización de los datos. Nuestro know-how o saber-hacer es lo que diferencia a laFranquicia de
otras fórmulas y sitios web del sector.

Asimismo, desde nuestro portal le pondremos en contacto directamente con la empresa franquiciadora
que sea de su interés. Si usted se plantea la idea de invertir en el mercado de la franquicia para desarrollar
su nueva actividad empresarial como franquiciado, no dude en contactar con nosotros. LaFranquicia está
formado por un equipo multidisciplinar con gran experiencia en el sector de las franquicias, compuesto
por los mejores profesionales, haciendo posible un portal de calidad y referencia en el sector. Un equipo
que aboga por ofrecer el mejor servicio y con el máximo compromiso para nuestros clientes.
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Es uno de los portales de Franquicias con mayor crecimiento en el sector de la información, conexión y
rentabilidad para nuestros clientes.

Contamos con una extensa experiencia en el sector de la información, comunicación y franquicias. Nues-
tro equipo ha trabajado y desarrollado multitud de proyectos en Internet, tanto para nuestros clientes
como para nuestro grupo empresarial.

La información online de franquicias es nuestra principal línea de negocios actualmente. Analizamos de-
tenidamente las demandas de este sector, lo desarrollamos y lo ofrecemos a través de nuestro portal
ZONAFRANQUICIAS.es.
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Es el portal independiente especializado en franquicia con mayor información sobre cada una de las dife-
rentes opciones de negocio que operan en el mercado. A través de más de 1.000 opciones de negocio con
toda la información, con las mejores imágenes y con todos los datos de contacto, esta plataforma online
permite a los emprendedores acceder a un mundo lleno de interesantes opciones de negocio adecuadas a
todos los bolsillos. Se complementa con diferentes informaciones relativas al mundo de la franquicia,
como un manual para montar una franquicia con todos los pasos a dar desde el momento de la selección
de una de las múltiples oportunidades de negocio que ofrece la plataforma. También es el único portal que
incluye un directorio sobre las consultoras que operan en el país, sobre las asociaciones de franquicia de
todo el mundo y sobre las diferentes ferias de franquicia que se celebran en el planeta. Para los franqui-
ciadores es la plataforma ideal para captar emprendedores interesados en sus modelos de negocio, gracias
a su cobertura basada en la promoción  y en el mejor posicionamiento en la red.
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Es una plataforma especializada en el ámbito del autoempleo en la que los emprendedores con limitadas
capacidades económicas y con deseos de montar un negocio propio pueden encontrar información nece-
saria para llevar su proyecto a buen fin. Autoempleo.net opera desde el año 2007 como líder único el
área del autoempleo ofreciendo información de interés en relación a las posibles ayudas que ofrecen las
administraciónes. 

Por otro lado, la información divulgativa adaptada a las necesidades del pequeño inversor y emprendedor
es prolífica, y en ella se puede acceder a las claves sobre cómo montar una pequeña empresa ya sea en el
sector servicios, hostelería o retail. También es un escaparate que ofrece ideas sobre nuevas oportunidades
de negocio que nacen en el mercado en momentos de dificultades como las actuales. Por último, incluye
uno de los directorios de franquicias mas adaptados al autoempleo con las opciones de negocios más
atractivas  y basadas en las condiciones económicas más adaptadas a aquellos emprendedores con limita-
das capacidades económicas.
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¿Quiénes Somos? Un equipo de especialistas y expertos en Franquicia que trabajamos para que el pro-
yecto empresarial del Franquiciador y/o del Franquiciado sea un éxito.

¿Qué ofrecemos? Desmarcándonos de los tradicionales servicios de consultoría de franquicia, planteamos
soluciones reales de utilidad basadas en:

• Asesoramiento, Formación y Gestión. Preparamos y acompañamos a las empresas para que desarrollen
unas bases sólidas del proyecto empresarial en franquicia, pero también gestionamos desde fuera de las
organizaciones las más áreas sensibles como la captación de franquiciados. En el caso de los franquicia-
dos ofrecemos apoyo para la selección de franquicia y negociación con el franquiciador.

• Publicidad On Line a Franquicias. Gracias al privilegiado y extraordinario posicionamiento de nuestra
web, actuamos como nexo de conexión entre los franquiciadores y los emprendedores.
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Franquicias y Negocios es la revista líder en ventas del sector, tal como valida OJD. En la red se puede en-
contrar por Franquiciasynegocios.com.
Su contenido especialista en franquicias va destinado a emprendedores e inversores que desean ser fran-
quiciados o estar informados de la actualidad del mercado.
Franquicias y Negocios edita 6 ediciones al año, se encuentra en quioscos de todo el país y dispone del
mejor ratio coste-anuncio/impactos.
En cada edición se incluyen reportajes, entre-vistas, análisis sectoriales, detalle de enseñas, artículos de
opinión, comparativas, rankings, novedades, etc.

Franquicias y Negocios es una publicación del grupo FDS Group.
Teléfono: 902 401 122
Correo electrónico: jmsoto@franquiciasynegocios.com
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FDS Group es el grupo de empresas de servicios para franquiciadores, retailers, restaurantes, fabricantes,
distribuidores y emprendedores. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona.

Prestamos servicios de consulting, jurídicos, expansión, reforma de locales, diseño, sistemas de informa-
ción y gabinete de prensa.

También editamos medios de franquicias: Emprender Franquicias y Negocios, Infofranquicias.com,
Franquiciasynegocios.com, Directofranquicias.es y la Guía emprender franquicias y negocios 2013.

Desde 1999 mejoramos los resultados de nuestros clientes, con especialistas en franquicia, algunos de
ellos ex-directivos de marcas franquiciadoras y con larga experiencia en el mercado.

Estamos asociados a FDS Internacional.
Correo electrónico: fds@fdsconsulting.net
Teléfono. 902 401 122
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http://www.working-comunicacion.com/

