


Franquiciashoy.es es el portal de referencia del 
sector. Desde nuestros inicios, más de 800 empresas 
han contratado nuestros servicios y han estado en 
contacto permanente con nuestro equipo. Nuestra 
trayectoria nos avala y nos convierte en el primer 
portal de franquicias y, por tanto, en un referente 
para los emprendedores, franquiciadores e 
inversores en franquicia. 

Hoy, somos el portal de franquicias más 
consolidado, más potente y mejor posicionado.

Presentación

Somos el portal 
de las empresas, 
somos tu portal.



¿Por qué ser 
patrocinador?

1. Presencia

2. Difusión

3. Branding

Llegarás a más de 800 mil 
emprendedores al año.

Conectarás con miles de emprendedores 
y empresas tanto directa como 
indirectamente a través de nuestras 
múltiples acciones de comunicación. 
Mejorarás tu visibilidad y tu marca.

Destaca tu marca en la web líder en 
franquicias.



Conoce las posibilidades que te ofrecemos

Este patrocinio permitirá a tu 

empresa tener una presencia 

destacada y privilegiada en el 

sector, tanto en las múltiples 

acciones de Franquiciashoy, 

como a través de acciones 

externas de la marca realizadas 

por Franquiciashoy.es 

Con esta opción, tu negocio 

tendrá una posición muy 

destacada dentro de su 

propio sector de actividad, 

lo que permitirá tener una 

mayor visibilidad hacia los 

emprendedores e inversores 

interesados en ese segmento. 

Se trata de opciones de 

contratación individuales o 

conjuntas que van a permitir 

a tu empresa tener un plus de 

presencia y visibilidad.  

Patrocinio
Global

Patrocinio
Sectorial

Otra Opciones de
Contratación Adicionales
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Opciones de Patrocinio
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Presencia destacada en múltiples sectores (a definir con el patrocinador) y en 
diferentes emplazamientos. 

Inclusión en HISTORIAS DE FRANQUICIAS (Creación y redacción de la historia por 
parte de Franquiciashoy.es).

Participación en ESPACIO FRANQUICIA, le revista online de la franquicia.

Acciones de mail directo de la marca a nuestra BBDD de más de 40.000 contactos.

Creación de vídeo. Publicación de un vídeo de la empresa (temática a definir) en 
nuestra sección de LOS VÍDEOS DE LA FRANQUICIA.

Inclusión de logo y anuncio en La GUÍA PARA EL FRANQUICIADO.

Inclusión de logotipo/banner en newsletter semanal de Franquiciashoy.

Inserción de 2 espacios patrocinados (a definir) a través de banners. 

Patrocinio
Global

Patrocinio 
Sectorial

• Publicación de noticias, reportajes y entrevistas destacando las fortalezas de la empresa

• Inclusión de banner en diferentes secciones (a definir con el patrocinador)

• Inclusión de banner en TOP 20 Franquicias

1.500 €
(A definir espacios

 y secciones)

Patrocinio Global

3
Otras opciones 
de contratación 

adicionales
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Patrocinio
Global

Patrocinio 
Sectorial

Patrocinio Sectorial

3
Otras opciones 
de contratación 

adicionales

Sección patrocinada en el sector de actividad y de interés del patrocinador.

800 €



Banner en la Home de Franquiciashoy.es

Envío de mailing a nuestra BBDD (40.000 suscriptores).

Patrocinio  de la newsletter semanal (4 patrocinios).

Anuncio en ESPACIO FRANQUICIA.

Patrocinio de sección FAQ’S.

Campaña de comunicación (publicación de notas de 
prensa y 2 entrevistas en Franquiciashoy.es).

250 € / 3 semanas

180 €

200 €

400 €

350 € / año

300 € / año

adicionales
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Patrocinio
Global

Patrocinio 
Sectorial

Otras Opciones de Contratación Adicionales

3
Otras opciones 
de contratación 

adicionales

300 € / 6 mesesPatrocinio de subsector de actividad.



PATROCINIO GLOBAL PATROCINIO SECTORIAL

1.500 € 800 € 

• Presencia destacada en Franquiciashoy.
- Publicación de noticias, reportajes y entrevistas.

• Inclusión de la historia de la franquicia patrocinadora en la 
sección de HISTORIAS DE FRANQUICIAS.

• Presencia destacada en diferentes secciones (a definir con el 
patrocinador).

• Espacio patrocinado en la sección TOP 20 FRANQUICIAS.

• Inclusión de un vídeo de la enseña o empresa patrocinadora 
en la sección de LOS VÍDEOS DE LA FRANQUICIA. 

• Participación en ESPACIO FRANQUICIA, le revista online de 
la franquicia.

• Inclusión de logo y anuncio en LA GUÍA PARA EL 
FRANQUICIADO.

• Acciones de mail directo de la marca a nuestra BBDD de 
más de 40.000 contactos.

• Presencia en Newsletter de Franquiciashoy.es

• Inserción de 2 espacios patrocinados (a definir) a través de 
banners. 



Alcance y 
difusión

Alcance a más de 800.000 mil 
Emprendedores.

Más de 104.209 visitas al mes 
en Franquiciashoy.es

La mayor cobertura real efectiva: 
Base de datos de 40.000 
inversores continuamente 
actualizados y más de 20.000 
seguidores en redes sociales.

1.073.426 (año 2020) usuarios 
únicos anuales.



Andrés Álvarez Olmedo

aalvarez@franquiciashoy.es

911 592 106 
616 268 973 


