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BARBADILLO Y ASOCIADOS CONSULTORES EN FRANQUICIA

En Barbadillo & Asociados venimos desplegando
desde nuestros comienzos, hace ahora 33 años,
una estrategia basada en la orientación al cliente
y en ofrecerle la mayor experiencia en franquicia
a través de servicios profesionales adaptados a las
necesidades concretas de cada proyecto empresarial.
La diversificación y la globalización han orientado
siempre nuestra actividad, lo que nos ha permitido
seguir creciendo incluso en los escenarios económicos más adversos. Así, desde el año 2001 en que
abrimos nuestra primera delegación internacional
hasta hoy, hemos llevado nuestros servicios a aquellos mercados con un alto potencial de crecimiento,
como Europa, Oriente Medio, EEUU, Latinoamérica
y Norte de África, donde operamos tanto a través
de oficinas propias como de International Franchise
Consultants Network (IFCN), la red más importante y prestigiosa de consultores internacionales de
franquicia.
El equipo humano que integra Barbadillo & Asociados
basa su labor en la profesionalidad, el conocimiento
y la integridad a la hora de desarrollar proyectos de
franquicia, principios que han resultado claves para
consolidar nuestro negocio dentro de un mercado
con claras expectativas de crecimiento futuro.

Gracias por confiar en nosotros.
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33 AÑOS
AL SERVICIO DE
LA FRANQUICIA

Barbadillo & Asociados es la empresa con mayor
experiencia en consultoría de franquicias de España.
El equipo de consultores, con 33 años de trabajo en
el sector, ha intermediado en miles de operaciones
de franquicia, desarrollando y ampliando las redes
de numerosos clientes y contribuyendo con ello al
crecimiento de cientos de compañías, tanto a nivel
nacional como internacional.
Barbadillo & Asociados es miembro fundador de
la International Franchise Consultants Net-work
(IFCN) y pertenece a la Asociación Española de
Franquiciadores (AEF), siendo además uno de los
precursores del Código Deontológico de Empresas Consultoras en España.
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Santiago Barbadillo, director y socio fundador de Barbadillo & Asociados, cuenta con un amplio currículo
y experiencia en el sistema de franquicias, iniciando
su actividad en este campo a finales de los años 80
en el National Westminster Bank PLC (Londres). En
1988, constituye en Madrid el primer departamento
de franquicia de la banca española dentro de Banco
Natwest March. A comienzos de los noventa inicia
su actividad como consultor de franquicias, creando
Barbadillo y Asociados Consultores, S.L.
Por otra parte, la consultora participa en numerosos
eventos de carácter nacional e internacional relacionados con la franquicia como ferias, congresos,
conferencias y seminarios, y dirige y gestiona el
portal www.quefranquicia.com y la Feria Virtual
de Franquicias.

Hacer crecer su negocio optimizando
recursos es uno de los retos de todo
empresario. La franquicia es, sin duda, un
excelente sistema para ganar rápidamente
cuota de mercado con una moderada
inversión de recursos propios.
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¿QUÉ ES
INVESFRANQUICIA?
Invesfranquicia es un servicio dirigido a potenciales
franquiciados, personas interesadas en invertir en
alguna franquicia que necesitan una visión objetiva
de los sectores de actividad, marcas que operan bajo
el régimen de franquicia, inversiones, etc.
Un consultor se pone a su disposición para encontrar
“la franquicia a su medida”.
Asesoramiento continuo para buscar y seleccionar
la franquicia más rentable, en función de sus gustos
y preferencias, capacidad económica, zona de implantación, o tipo de gestión que se vaya a realizar.
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Barbadillo & Asociados es, junto con la Revista
Emprendedores, el organizador de la Feria Virtual
de Franquicias (FVF), que tiene por objeto principal
servir de plataforma de comunicación efectiva entre
franquiciadores y franquiciados, ofreciendo adicionalmente diversas ponencias y mesas redondas sobre
la actividad franquiciadora en España.
Los clientes del servicio Invesfranquicia se benefician
de forma directa de las ventajas que aporta este
evento y del profundo conocimiento que Barbadillo
& Asociados tiene del panorama franquiciador.
El formato digital de la Feria Virtual de Franquicias
(FVF) y su prolongación en el tiempo, más allá de
las fechas de celebración, permite a los clientes de
Invesfranquicia poder valorar alternativas asesoradas de inversión de forma directa, efectiva y sin
necesidad de ningún desplazamiento, con la guía
y asesoramiento de la consultora de franquicias
líder del mercado español, creadora y gestora de la
plataforma FVF.

FERIA VIRTUAL DE FRANQUICIAS
www.feriavirtualdefranquicias.com
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INVESFRANQUICIA. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:
CONSULTAS TELEFÓNICAS SIN LÍMITES.
REUNIONES DE TRABAJO:
1ª FASE:

2ª FASE

Estudio del perfil personal, técnico y
formativo del potencial franquiciado.

Análisis general de la información
recabada del franquiciador.

Selección de la franquicia.

Selección de sectores de actividad.

Análisis económico de la propuesta
de negocio.

Estudio del contrato de franquicia.

Barbadillo & Asociados recabará la información de las centrales de franquicia y remitirá al cliente para su estudio.

3ª FASE

Fijación de reuniones con central/es
de franquicia.

COSTE DEL SERVICIO
El precio del servicio es de 850 euros, IVA no incluido, por un periodo de 30 días naturales.
El pago se llevará a cabo a la firma del contrato de prestación de servicios.

BARBADILLO & ASOCIADOS
LA CONSULTORA MÁS INTERNACIONAL Y CON MAYOR EXPERIENCIA
EN EL MERCADO ESPAÑOL
Susana Ortega. Responsable Servicio Invesfranquicia
susana.ortega@bya.es

Barbadillo y Asociados Consultores, S.L.
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