La

Cámara Oficial de Comercio, Industria y

Servicios de Madrid viene prestando una especial
atención a la franquicia desde hace años,
promoviendo diferentes actuaciones relacionadas
con este sistema de negocio que se ha asentado
en el mercado español, estando presente en un
amplio número de sectores de actividad
económicas y con unidades de negocio repartidas
por todo el país.
Por eso, Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, en colaboración con la
empresa mundoFranquicia consulting, ha
puesto en marcha el Programa MADRID
FRANQUICIA, el más amplio programa formativo
y de divulgación de la franquicia de cuantos
pueden plantearse hoy día en nuestro país.
El programa contiene una extensa agenda de
talleres, cursos y encuentros empresariales, e
incluye un punto de información y asesoramiento
a través de www.madridfranquicia.com donde se
pueden encontrar consejos útiles tanto para
franquiciadores
como
franquiciados,
datos
actualizados sobre cadenas de franquicia,
información de actualidad del sector y un servicio
especializado de asesoramiento on-line.

TALLERES PRÁCTICOS
Con
la
estrecha
colaboración
de
mundoFranquicia consulting se organizan los
talleres del programa, centrados en aspectos
concretos y relevantes de la franquicia como
sistema de negocio, impartidos por expertos de
reconocido prestigio con el fin de ofrecer las
mejores herramientas para ayudar a los futuros
franquiciadores en el proceso de expansión y a
futuros franquiciados para incorporarse con éxito
al sistema.
Los talleres prácticos tienen una duración de 2
horas y se ofrece la posibilidad de tener un
asesoramiento personalizado.

PROGRAMA
Cómo Franquiciar mi Negocio
Este Taller práctico, permitirá al empresario
conocer las características del sistema de
franquicia y las ventajas que presenta a la hora
planificar la expansión de su empresa, sus
posibilidades de ser franquiciador a través de un
diagnóstico, normativa aplicable, análisis de
viabilidad y análisis de Casos de Éxito.

Agenda
 24 de febrero de 10:00 a 12:00h
 30 de marzo de 10:00 a 12:00h
 25 de mayo de 10:00 a 12:00h
 28 de septiembre de 10:00 a 12:00h
 26 de octubre de 10:00 a 12:00h
 23 de noviembre de 10:00 a 12:00h

¿Cómo abrir una franquicia?
Se analizará con un enfoque eminentemente
práctico, la forma en que se establece la relación
franquiciador-franquiciado y las obligaciones que
conlleva, los aspectos jurídicos del contrato, las
ventajas e inconvenientes del sistema, la forma de
negociar la incorporación a una cadena de
franquicia y otras muchas cuestiones de interés.
Ventajas e inconvenientes del modelo de
Franquicia y Casos de Éxito.

Agenda
 27 de abril de 10:00 a 12:00h
 26 de mayo de 10:00 a 12:00h
 21 de septiembre de 10:00 a 12:00h
 9 de noviembre de 10:00 a 12:00h

TALLERES PRÁCTICOS
Cómo Franquiciar mi Negocio
¿Cómo abrir una franquicia?

Inscripciones y reserva de plaza:
Para realizar su inscripción en los talleres
deberá ponerse en contacto con nosotros por
teléfono o correo electrónico.

Tu punto de apoyo

Precio:
GRATUITO
Plazas:
Máximo 25 asistentes
Duración:
Talleres prácticos de 2 horas
Lugar de celebración:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid
Plaza de la Independencia, 1
(Puerta de Alcalá)
28001 Madrid
Accesos:
Metro: Línea 2. Estación Retiro
Autobuses: 1-2-9-15-19-20-28-51-52-74-146
Cercanías RENFE: Recoletos
Bicimad

Más información y reservas:
Joaquín Verdasco
comercio@camaramadrid.es
Teléfono. 91 538 35 34 / 37 03 / 35 00
www.camaramadrid.es
www.madridfranquicia.com

