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Barbadillo y Asociados reúne a los mejores expertos en una JORNADA PENSADA PARA EL
FRANQUICIADOR, cuyo objetivo es aportar a las centrales de franquicia y a los profesionales
de este sistema de comercio, las herramientas y conocimientos necesarios para optimizar la
captación de franquiciados y clientes, y lograr una óptima supervisión de la red.
10:00

FRANQUICIAR PENSANDO EN EL LARGO PLAZO
Cómo franquiciar mi negocio adecuadamente: pautas y claves principales
Cómo gestionar con éxito mi red: aspectos a tener en cuenta en la relación
franquiciador-franquiciado.
D. Santiago Barbadillo, Director General
DESCANSO

12:00

CLAVES PARA EXPANDIR MI MARCA
Búsqueda y selección de candidatos a franquiciados: bases para crecer con solidez
D. Carlos Barbadillo, Consultor y Responsable de Expansión

12:45

¿DÓNDE ESTÁN MIS FRANQUICIADOS?
Dónde colocar mi marca para que llegue a mis potenciales franquiciados
Cómo comunicar para hacer atractiva mi marca
Dña. Teresa Zamora, Directora de Marketing
Dña. Miriam Díaz y Rocío Molina, Responsables de Comunicación

Coste: 85 euros
Se entregará documentación especializada y certificado del curso
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PONENTES
Santiago Barbadillo
Nacido en Madrid, es Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad
Complutense de Madrid y Master en International Banking e International Marketing
por Heythrop Park College, Oxford.
Su trayectoria profesional ha estado inicialmente vinculada al National Westminster
Bank, entidad financiera en la que se formó en el sistema de franquicia al trabajar
durante un año en Franchise Unit en Londres.
En 1988 constituyó y dirigió el Departamento de Franquicias de NatWest Bank en
España, pionero en ofrecer este tipo de servicios especializados en la banca española.
Desde 1992 es consultor de franquicias y desde 1994 Director General de Barbadillo y
Asociados, empresa especializada en el desarrollo de proyectos de franquicia y apoyo
a la expansión de redes. Asimismo, es Consejero de algunas redes de franquicia,
autor de diversos libros de franquicia y ponente habitual en cursos y seminarios
relacionados con este sistema.

Teresa Zamora
Directora de Marketing de Barbadillo y Asociados. Licenciada en Publicidad y RR.PP.
por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Arte Publicitario, ha trabajado
para distintas agencias de comunicación desde las cuales ha gestionado la comunicación y publicidad de grandes empresas entre las que destacan, Síntesis, Woman
Secret, Marks & Spencer, Oki Systems Ibérica, Bonaventure, Puertos del Estado o
Cable & Wireless.
Desde el Departamento de Comunicación de Netjuice Network, se responsabilizó de
la Comunicación Externa e Interna de la multinacional. Actualmente y desde hace
10 años, es Directora de Marketing de Barbadillo y Asociados, encargándose de la
coordinación y buen funcionamiento del departamento y velando por la buena imagen
y posicionamiento de la consultora. Es ponente habitual en charlas, conferencias,
seminarios y otros foros relacionados con la Comunicación y la Franquicia.

Miriam Díaz
Apasionada de la comunicación y el marketing digital, intenta estar al día de las últimas
novedades y tendencias.
Graduada en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid). Posgrado en
Gabinetes de Comunicación por la UCM y máster en Marketing Digital por IMF-CEU.
También ha realizado diferentes cursos relacionados con la comunicación, las redes
sociales y el marketing.
En lo que respecta a su experiencia profesional, ha trabajado en medios de comunicación como el Diario Expansión, Tribo TV, AEPG o Libertad FM, así como en diferentes
agencias y departamentos de comunicación destacables como C.E. de Fundación Real
Madrid y Hotel Casa del Pellegrino (Italia), entre otros.
Actualmente es responsable de comunicación en Barbadillo y Asociados, gestionando el día a día en lo que a comunicación se refiere de los diferentes clientes de la
consultora.
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PONENTES
Rocío Molina
Enamorada de la prensa y la radio mantiene un interesante flirteo con las redes sociales y el mundo de la blogosfera.
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en Periodismo se encuentra en
activo aprendizaje de todo lo que rodea a la comunicación y a la actual era digital a
través de diferentes formaciones y cursos superiores de Gestión de blogs, Community
Management y Posicionamiento y promoción web SEO.
Sin olvidar las raíces de la locución, especializada en radio y aprovechando oportunidades en dar formaciones, surge con esto un nuevo interés y vía para seguir
comunicando.
Con experiencia en medios de comunicación tradicionales, agencias y departamentos de Comunicación y Marketing: periódico Ideal de Almería en el Grupo
Vocento, Trending Topic, Guía Infantil, Kedin, Pyramid Consulting.
Actualmente trabaja como responsable de comunicación en Barbadillo y Asociados.

Carlos Barbadillo
Con una clara vocación por el mundo de la emprendeduría y la creación de empresas, fruto de la tradición familiar relacionada con el ámbito de la franquicia, Carlos
Barbadillo se ha especializado desde muy joven en este sistema de comercio asociado.
Con un Máster en Dirección de Franquicias y Comercio y ya como consultor experto,
ha colaborado en el desarrollo de múltiples franquicias, tanto a nivel nacional como
internacional, entre ellas: XTI, Tartalia, Tuk Tuk, Espaciogeo, Real Madrid Official Stores,
Losan, llaollao...
Actualmente y sin perder la vinculación con el desarrollo de proyectos, compatibiliza
esta tarea con su labor como responsable de expansión en la consultora.
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