
Nuestros negocios estan siendo impulsados por el contenido. Cada vez más las 
empresas franquiciadoras dependen de la generación de contenidos para ser 
localizadas por los emprendedores en los portales de franquicia, los buscadores, los 
blogs y las redes sociales.

Si tenemos un sitio web, somos editores. Si estamos en las redes sociales, estamos 
en marketing. Y esto significa que todos debemos ser escritores y creadores de 
contenido.

En esencia, lo importante es generar cada vez más contenidos que puedan ser 
distribuidos a través de múltiples canales y que sean de calidad. No obstante, la 
realidad es que no todos somos escritores, ni tenemos tiempo para ello.

Franquicias Hoy ha venido evolucionando 

continuamente para convertirse en 

tu soporte de contenidos. Queremos 

convertirnos en el soporte de contenidos de 

las franquicias, crear contenidos sobre todas 

aquellas empresas que confíen en nosotros 

y aportar el valor de generar todo aquello 

que necesita tu franquicia.

Franquicias Hoy, 
tu soporte de contenidos

INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA EN PORTALES DE FRANQUICIA



¿Qué te ofrecemos?

Un equipo profesional y experimentado a tu servicio que creará y escribirá acerca de 

tu empresa un amplio contenido que podrás enlazar y utilizar en todos tus soportes 

de comunicación, web y redes sociales. Te aportamos múltiples secciones en un 

único formato de contratación que permitirán que tú y tu franquicia tengáis una 

mayor presencia, visibilidad y notoriedad.

Estas son las secciones que incluimos:

Elaboramos la historia y 
trayectoria de tu franquicia 
desde sus inicios.

Elaboración de entrevistas exclusivas 
con la persona responsable sugerida 
sobre la franquicia y específicas sobre la 
actividad de la enseña.

Edición de vídeos sobre la franquicia. 
A concretar temas y formatos.

Publicación de noticias sobre tu 
empresa. Temas a concretar y a 

acordar con la marca.

Elaboración y grabación de podcast 
sobre la franquicia o cualquier otra 

temática sugerida.

Elaboración de reportajes sobre los 
diferentes temas que acordemos en 
relación con tu marca.

HISTORIA DE LA FRANQUICIA

VIDEOS DE LA FRANQUICIA

ENTREVISTAS

REPORTAJES

NOTICIAS

PODCAST
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El contenido será elaborado 
íntegramente por nuestro 
equipo de profesionales 
experimentados en 
comunicación de franquicia.

Podrás compartir y distribuir 
los contenidos generados a 
través de todos tus soportes 
y medios sociales. Además 
podrás enlazarlos todos 
ellos y generar un mejor 
posicionamiento de tu marca.

Difusión. Conectarás con 
miles de emprendedores y 
empresas tanto directa como 
indirectamente a través de 
nuestras múltiples acciones 
de comunicación. Mejorarás 
directamente los resultados 
de tu franquicia.

Te olvidarás de la creación 
y publicación de los 
contenidos, propuestos 
puesto que Franquicias Hoy 
se encargará de ello.

Mayor presencia en Redes 
Sociales. Cuanto mayor 
contenido se elabore, mayor 
información podrás compartir 
y tu franquicia tendrá una 
mayor presencia y visibilidad.

Branding. Destaca tu 
marca en la web líder en 
franquicias y obtén una 
mayor presencia, visibilidad 
y notoriedad.

Aumentará y mejorará 
considerablemente la presencia 
de tu marca en Franquicias 
Hoy, en buscadores, en redes 
sociales y en otros canales.

¿Qué conseguirás?
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Alcance a más de

EMPRENDEDORES
800.000 mil

Alcance 
y difusión

Franquiciashoy.es

VISITAS al mes en

Más de 104.209
(año 2020)

USUARIOS 
únicos anuales

1.073.426
40.000 mil

SUSCRIPTORES

Base de datos de

SEGUIDORES en rr.ss

y más de 20.000 mil
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Contacta con
nosotros

Franquicias Hoy te ofrece un 

Soporte de Comunicación 

especializado en franquicias

Ponte en contacto con nosotros y 
te informamos en detalle:

911 592 106

Judith García-Cuevas 
marketing@franquiciashoy.es

Somos tu portal

Somos tu soporte de comunicación

TE AYUDAMOS A COMUNICAR
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