EL PORTAL DE FRANQUICIAS MÁS POTENTE, MÁS
CONSOLIDADO Y MEJOR POSICIONADO

EL PORTAL

DE LA FRANQUICIA
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Líderes en Google.

Somos el único portal
que ofrece referencias
garantizadas y de calidad
(consultar sector).

Calidad de contactos: sólo
enviamos referencias que han
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solicitado directamente la
marca seleccionada del sector.
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1.073.426 (año 2020) usuarios
únicos anuales.

8

104.672 visitas/mes.

Enviamos 16.209 formularios
mensuales. Garantizamos entre 15 y
120 referencias/mes a cada empresa
(dependiendo del sector de actividad y
tipo de contratación).
La mayor cobertura real efectiva:
• Base de datos de 40.000 inversores
continuamente actualizados.
• Más de 10.000 seguidores en redes sociales.
Totalmente adaptados a tecnología
móvil: más del 70% de nuestros visitantes
contactan a través de móvil.

TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL: UNA SOLA FORMA DE CONTRATARNOS

SOMOS UN PORTAL

REVOLUCIONARIO
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PONEMOS A TU ALCANCE LO QUE NADIE MÁS TE OFRECE
REFERENCIAS GARANTIZADAS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Con nuestro sistema quedan garantizadas un mínimo de
referencias mensuales para cada empresa.

Podrás incorporar videos, fotos, PDF’s y toda aquella
informacional adicional sobre tu franquicia.

MEJORES CONDICIONES

GENERACIÓN DE LINKS

Somos el portal de referencia. Por esta razón podemos
ofrecerte las mejores condiciones de contratación y los mayores
compromisos.

Franquiciashoy te permite potenciar el tráfico hacia tu sitio web.
Aprovéchate de una de las webs más potentes del mercado para
mejorar tu posicionamiento.

NOTAS DE PRENSA

70% DE LOS USUARIOS MÓVILES

Envíanos tus noticias y comunicados de prensa para poder
compartirlos. También, tenemos presente poder entrevistarte.
Aparecerás en nuestro envío semanal de Franquicias News.

En Franquiciashoy cerca del 70% de nuestros usuarios acceden a
través del móvil. Nuestra plataforma está plenamente adaptada
a todo tipo de dispositivos.

DATOS DE CONTACTO

NEWSLETTER EXCLUSIVO

Incorporamos todos tus datos de contacto. Teléfono, persona
de contacto, mail y web de la enseña en tu ficha. De esta forma
conseguirás más contactos directos.

Tendrás la oportunidad de acceder a nuestra base de datos para
poder comunicar tu empresa a miles de suscriptores. Consulta
nuestras condiciones.

FORMACIÓN
No te limites a contratarnos. Nuestro equipo te ayudará a
obtener el máximo rendimiento de tu presencia con nosotros.

LÍDERES EN GOOGLE
Ocupamos la primera posición en la
mayoría de palabras clave buscadas
por los emprendedores.
• Hostelería y Restauración
• Moda
• Lavanderías
• Supermercados y Tiendas de
Alimentación
• Estética y Belleza
• Automóvil
• Panaderías
• Publicidad
• Servicios Financieros
• Transporte Urgente
• Servicios Especializados
• Informática y Tecnología
Otros muchos más…

PREGÚNTANOS LAS VISITAS Y REFERENCIAS QUE RECIBE TU SECTOR
Y NUESTRO POSICIONAMIENTO EN GOOGLE

NUESTRO COMPROMISO: TU MAYOR VISIBILIDAD
Con el portal Franquiciashoy.es tu franquicia tendrá la mayor visibilidad

Tendrás presencia en nuestra
newsletter semanal dirigida a
emprendedores e inversores

Somos el portal con la mejor
evolución en el ranking

Tendrás presencia en
nuestras redes sociales

+ 10.000

Tendrás presencia
en nuestra sección
de franquicias
destacadas y un
lugar preferente
en nuestra sección
top 20 franquicias

seguidores directos

Te incorporamos en
todos nuestros portales
asociados / Franquicias
en Expansión

Aparecerás en la revista
de la franquicia

Publicaremos tus notas
de prensa y entrevistas

Tu información llegará
a la mayor base de
datos de usuarios
registrados

TOP

20

+ 40.000
candidatos

NUESTROS DATOS
Referencias Mensuales 2020

Usuarios Enero - Agosto 2020

13,3%

NUEVOS VISITANTES
VISITANTES RECURRENTES

Dispositivos de acceso
Enero - Agosto 2020
Móviles
66,2 %
56,1 %

Ordenadores
30,1 %
26,2 %

Tablets
3,7 %
25,1 %

Ubicaciones de visitas
Enero - Agosto 2020
Más de 100.000
100.000 - 75.000
75.000 - 50.000
50.000 - 20.000
Menos de 20.000

*visitas / año

NUESTRO VALOR AÑADIDO
Visitas -2020

Referencias mensuales por sector

Referencias -2020

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
ROPA

78.133

Más de

100.000

PERFUMES Y COSMÉTICA
ALIMENTACIÓN Y SUPERMERCADOS
LAVANDERÍAS Y TINTORERÍAS

Referencias / mes

Visitas / mes

TIENDAS ESPECIALIZADAS

Enviadas a empresas
franquiciadoras

TRANSPORTE URGENTE
AUTOMÓVIL
ESTÉTICA Y BELLEZA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS

% Visitas sectores - 2020
Transporte Urgente

CALZADO Y COMPLEMENTOS

Tiendas Especializadas
Telefonía y Telecomunicaciones

PERFIL DEL EMPRENDEDOR

2,79
3,09

Capacidad Económica

2,45

Ropa
Perfumes y Cosmética
Moda Infantil
Lavanderías y Tintorerías

3,07
2,37
3,28

Hostelería y Restauración
Estética y Belleza
Automóvil
Alimentación y Supermercados

Hasta 20.000 €
Entre 20.000 € y 50.000 €
Entre 50.000 € y 90.000 €
Entre 90.000 € y 150.000 €
Más de 150.000 €

7,25

2%
26%
15%
14%
13%

Edad

15,8
4,17

Sexo

8% 9%
Entre 30 - 40 años

4,34

Entre 40 - 55 años

37%

5,3

46%

Más de 55 años
Hasta 30 años

37%

63%

CONÓCENOS
Un equipo multidisciplinar totalmente dedicado y experimentado en la franquicia, compuesto por: redactores,
especialistas SEO, programadores, diseñadores, marketing y departamento comercial dispuestos a ofrecer el mejor
servicio y el mayor compromiso con cada uno de nuestros clientes.
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HOJAS DE PEDIDO
Elige la más adecuada para tu empresa

FICHA BÁSICA

FICHA AMPLIADA

Presencia en el portal

Disfruta de todo nuestro potencial

480€/anual

1.190€/anual
620€/semestral
320€/trimestral

• Ficha de la franquicia (incluye la descripción de la franquicia, 4 fotografías y vídeo)
• Recepción ilimitada de candidatos directamente a tu correo electrónico
• Primeras posiciones en el sector
• Participación en redes sociales
• Publicación de notas de prensa y entrevistas
• Campaña de banners (home)
• Franquicias destacadas
• Top 20 franquicias (home)
• Inclusión de logotipo en envío de newsletter (+40.000 suscriptores)

Acceso al envío de mailings (180 € por envío)

Ponte en contacto con nosotros

aalvarez@franquiciashoy.es
info@franquiciashoy.es

911 592 106
Poeta Joan Maragall, 38
28020 Madrid

ÚNETE A NOSOTROS
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD

Tu franquicia tiene que tener presencia en FranquiciasHoy.es

