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Plan de apoyo al comercio minorista 2016 

1er. TALLER: “TE DAMOS LA IDEA DE NEGOCIO: LA FRANQUICIA” 
 Elegir la franquicia como modelo de negocio y seleccionarla éxito. El objetivo final es el de 
analizar la forma en que se establece la relación franquiciador-franquiciado  y las 
obligaciones que conlleva, los aspectos jurídicos , las ventajas e inconvenientes del sistema, 
cómo negociar  la incorporación a una cadena de franquicia , etc…. 
Contenido: 
•Qué es una franquicia. 
•Situación actual de la franquicia en España. 
•Ventajas e inconvenientes de la franquicia. 
•Aspectos a tener en cuenta a la hora de iniciar una actividad por cuenta propia. 
•Aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una franquicia. 
 
2º. TALLER: “QUIERO EXPANDIR MI NEGOCIO CON ÉXITO” 
Ayudar a tomar las decisiones sobre el inicio de la expansión del negocio mediante el 
establecimiento de acuerdos de franquicia. 
Contenido: 
•Análisis de las distintas fórmulas de comercio asociado en España: licencia, concesión, 
agencia, comisión, franquicia.etc.. 
•Pasos a seguir para franquiciar con éxito un negocio. 
•Aspectos legales a tener en cuenta. 
•Plan de desarrollo. Plan de acciones recomendado. 
•Errores a evitar en el desarrollo de la franquicia. 
 

Dirigido a: 
Autónomos, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial minorista 
encuadrados en los epígrafes del CNAE-2009, G 47 ó estar dados de alta en los epígrafes del 
IAE 64,65 ó 66. Responsables de áreas de negocio del comercio minorista , gestor de zonas 
comerciales urbanas, mercados municipales y equipamientos comerciales. 
 
En ambos talleres se verán casos de éxito y resolución de dudas. 
 
Plazas:  Mínimo  25                                               Precio:  GRATUITO PREVIA INSCRIPCION 
 
Para más información dirigirse al correo: mjperez@camaralorca.com 
o en el teléfono 968477488 
 
 
 

 
 
Programa: 
 
12:00h. -12:10h 
ACREDITACIÓN 
 
12:10h. - 14:00h. 
1er. TALLER 
“TE DAMOS LA IDEA DE NEGOCIO: LA FRANQUICIA” 
 
16:00h. – 18:00h 
2º TALLER 
“QUIERO EXPANDIR MI NEGOCIO CON ÉXITO” 
 
Lugar de celebración: 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Lorca 
Plaza del Caño nº 3. LORCA 
3 de noviembre de 2016 
 
 
Profesorado: 
D. Pablo Gutierrez. 
Socio Director General de Operaciones 
MUNDOFRANQUICIA 



Plan de Apoyo  al comercio minorista 2016 

NOMBRE Y APELLIDOS_____________________________________________________________________________________________________ 
 
NIF / DNI _________________________Nombre establecimiento___________________________________________________________________ 
 
Actividad________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Persona de contacto _______________________________________________________________________________________________________ 
 
Cargo  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Población __________________________________________________________C.P.__________________________________________________ 
 
Teléfono _________________________________________________________ Movil __________________________________________________ 
 
Correo electrónico ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Desea recibir certificado de asistencia?      SI                 NO                                                     Cómo ha conocido la existencia de estos Talleres? 
 
                                                                                                                                                            *   correo electrónico                    *  Twitter 
Firma y sello de la empresa                                                                                                          *   Web de la Cámara                    *  Prensa escrita 
                                                                                                                                                            *   Prensa online                        *   Facebook 
                                                                                                                                                             *  Otros (indique cual)                                                   
 
 
Según lo dispuesto en la LO 15/99 de PDCP se le informa que los datos facilitados mediante este formulario quedarán registrados en un fichero propiedad de la Cámara de  Comercio de 
Lorca con la finalidad de gestionar la asistencia a conferencias, jornadas, etc.. y utilizados para posteriores envíos de información. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación y oposición dirigiéndose al Departamento de Comercio Interior cuya dirección de correo electrónico está expuesta bajo este texto. 
 
Una vez cumplimentado, por favor, enviar este formulario  a mjperez@camaralorca.com o bien al nº de fax  968 477 416 
Para más información : 968 477 488 
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