
 

«EL CAMINO DIRECTO PARA CONVERTIRTE EN  

UN EMPRESARIO DE ÉXITO» 

Grupo Angels Fortune 

 

«Te acompañamos en el crecimiento, expansión y difusión de tu empresa, para 
que alcances el éxito empresarial, con el respaldo de  

la Asociación Española de Franquiciadores» 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

Objetivo 

Ofrecer propuestas formativas  
que abran puertas empresariales 

  
En nuestra Escuela de Negocios no solo encontrarás la formación necesaria para que tu empresa crezca 
o para que encuentres el negocio con el que empezar una nueva etapa profesional, sino que tendrás a tu 
disposición a las personas adecuadas, que te ayudarán en todo lo necesario para alcanzar la meta que te 
propongas. 

A quién va dirigido este seminario: 

• Emprendedores que buscan una franquicia para convertirse en empresarios e iniciar una nueva etapa 
empresarial. 

Dónde puedes formarte 

• Aula virtual Angels Fortune Escuela de Negocios 

• Sede Grupo Angels Fortune. Plaza Cataluña, 1, 4º planta Barcelona 

• Asociación Española de Franquiciadores. Paseo de la Castellana, 135 Madrid 



 

Método FAPE 

Formación  Asesoramiento  Práctica   Éxito 

Nuestra metodología está dividida en cuatro módulos independientes, elaborados por expertos en la 
materia, con el objetivo final de asesorar y crear empresarios el éxito. 

Nuestro seminario «Conviértete en un empresario de éxito» es el único seminario que encontrarás en el 
mercado actual, específico en la temática de la franquicia,  avalado por la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF), lo que garantiza el éxito en el aprendizaje. 

Método FAPE 

1. Formación: A lo largo del curso se aprenderán y conocerán todas las claves para ser un 
franquiciado de éxito, dando los pasos seguros y necesarios para que ningún futuro empresario 
cometa ningún error. Ofreceremos un amplio abanico de franquicias donde elegir la que mejor se 
ajuste a sus necesidades. Durante el curso, los alumnos contarán con testimonios reales de 
empresarios de éxito así como charlas con los responsables de la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF). 

2. Asesoramiento: Pondremos a disposición de los futuros empresarios de nuestros seminarios,  el 
equipo de profesionales expertos en el sistema de franquicias, para que les confeccionen el 
estudio sobre las gestiones necesarias para iniciar los trámites para franquiciar la empresa o los 
contratos para acceder a la franquicia elegida. 

3. Práctica: El equipo de profesionales, expertos en el sistema de franquicias, iniciarán los trámites, 
junto con el empresario para iniciar el nuevo negocio con la franquicia elegida. 

4. Éxito: Nuestro equipo de comunicación y marketing trabajará con el empresario para elaborar la 
campaña publicitaria específica y las notas de prensa necesarias, que se presentarán en los 
medios, para conseguir el éxito en su negocio. 

“Te enseñaremos todas las claves para emprender el camino de la franquicia dando los pasos 
adecuados hasta alcanzar el éxito” 



 

Profesorado y colaboradores 

• Isabel Montes. Fundadora Grupo Angels Fortune. 

• Juan Carlos Martín Jiménez. Periodista, escritor y Director de Comunicación de la AEF. 

• José Luis Martín. Letrado Director del Bufete Idea Iuris, abogado especializado en franquicias. 

• Eduardo Abadía. Director Ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF). 

• Xavier Vallhonrat. Presidente de la Asociación Catalana de Franquiciadores. 

• Gabriel Moyá. Director de la Dirección de Franquicias de Banco Sabadell. 

• Paco Valero. Director del Salón Internacional de la Franquicia (SIF) de Valencia. 

• Cindy López. Multifranquiciada de Yves Rocher. 

• José María Ocaña. Franquiciado de Fersay.  

• José Garzón. Franquiciado de Necesito un trastero. 

• Lorena Morales. Franquiciada de Clean & Iron. 



 

Opiniones 

«Se hacía necesario que se impartiese un curso de estas características en el mercado, porque la 
franquicia es un sistema de negocio con el que muchos empresarios han alcanzado el éxito de sus 

negocios» 

 Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la  
Asociación Española de Franquiciadores 

«Estamos ante un curso imprescindible para quien se plantee la franquicia como un método de 
crecimiento de su concepto de negocio y también para quien vea en ella una forma de realizarse como 

franquiciado»  

Xavier Vallhonrat, ex Presidente  y Miembro Honorífico de la  
Asociación Española de Franquiciadores y Presidente de la Asociación Catalana de 

Franquiciadores 

«Este curso de franquicias, avalado por la Asociación Española de Franquiciadores, por Angels Fortune 
Escuela de Negocios y por CESI Escuela Superior de Formación, es imprescindible para guiar en su 

camino hacia el éxito a cualquier empresario y emprendedor que apueste por la franquicia como modelo 
de negocio»  

Juan Carlos Martín Jiménez, periodista especializado en franquicia y  
autor del libro «Franquicias, negocios de ÉXITO» 

Nuestro objetivo es formar a empresarios para que alcancen  
el éxito en el mundo de la franquicia 



 

SEMINARIO 

Conviértete en un empresario de éxito 

 



 

Temario  

• ¿Por qué elegir una franquicia? ¿Por qué convertirme en franquiciado? 

El respaldo de una central  
Apoyos continuos  
Un saber hacer contrastado y de éxito  
Ser empresario y gestionar tu propio negocio  

Impartido por: Juan Carlos Martín, periodista y escritor especializado en franquicia, autor del libro 
Franquicias, negocios de ÉXITO.  

• ¿Cómo elegir la franquicia adecuada? ¿A quién consultar? 

El autoanálisis: ¿sirvo para ser franquiciado?  
La elección entre tanta variedad  
Análisis del sector y de las enseñas elegidas  
Fuentes de consultas para no errar en la elección  
La visita al franquiciador  
Consultar con franquiciados en activo  

Impartido por: Juan Carlos Martín, periodista y escritor especializado en franquicia, autor del libro 
Franquicias, negocios de ÉXITO.  

• Aspectos jurídicos a tener en cuenta 

La información precontractual: ¿qué es y para qué sirve?  
Derechos y obligaciones en el contrato de franquicia  
La firma del contrato: firmar sin ninguna duda  

Impartido por: José Luis Martín, letrado director del Bufete de Abogados Idea Iuris, abogado 
especializado en franquicia y miembro del Comité de Expertos Jurídicos de la Asociación Española de 
Franquiciadores (AEF)  

• Fuentes de financiación 

Capacidad financiera para afrontar ser franquiciado  
Ayudas en la financiación  
El papel de la banca para ayudar al franquiciado  

Impartido por: Gabriel Moyá, Director de la Dirección de  Franquicias de Banco Sabadell.  

• ¿Cómo elegir una franquicia extranjera? 

Impartido por: Juan Carlos Martín, periodista y escritor especializado en franquicia, autor del libro 
Franquicias, negocios de ÉXITO.  



 

• Eventos de franquicias para recabar más información  

¿Qué es y qué se puede encontrar en una feria de franquicias?  
El papel de las ferias de franquicias para el candidato a franquiciado  
Contacto directo franquiciador-candidato a franquiciado  

Impartido por:  Paco Valero, Director del Salón Internacional de la Franquicia (SIF) de Valencia 

• Casos prácticos de franquiciados de éxito 

¿Por qué decidí ser franquiciado?  
Cómo y por qué elegí mi franquicia  
Dificultades y retos a superar  
El papel de la central franquiciadora  
Cómo elegir una franquicia extranjera  

Impartido por distintos franquiciados de éxito: 

Cindy López, multifranquiciada de Yves Rocher 
José María Ocaña, franquiciado de Fersay  
José Garzón, franquiciado de Necesito un trastero 
Lorena Morales, franquiciada de Clean & Iron 

Precio del seminario   
175€  

Además te incluimos GRATIS:  

1. El Libro «Franquicias, negocios de Éxito» 
2. Acceso al grupo privado de Facebook «Empresarios de éxito» 

Y muchas cosas más una vez realizado el curso. 

Horario y duración 
El seminario tendrá una duración de dos meses (ocho semanas) 

Los alumnos tendrán acceso al profesor para realizar consultas y resolver dudas los martes de 17,00h a 
19,00h vía nuestra sala de reuniones online Zoom. 

Enlace del curso 
https://www.angelsfortuneditions.com/libro/conviertete-en-un-empresario-de-exito_102805/ 

https://www.angelsfortuneditions.com/libro/conviertete-en-un-empresario-de-exito_102805/


 

DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR 

Dirección 

Plaza de Cataluña, 1, 4ª planta.              
08002 Barcelona       

Isabel Montes     Juan Carlos Martín Jiménez 
isabel@angelsfortune.com    juancarlos@angelsfortune.com 
00 34 651 596 798     00 34 607 999 866 
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