VEN A PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO MÁS EMOCIONANTE Y DINAMICO PARA EL EMPREENDEDOR.
¡ESTADOS UNIDOS LES ESPERA!
El Servicio Comercial de la Embajada de los Estado Unidos en Madrid OFRECE DE FORMA GRATUITA a
las empresas españolas interesadas en visitar la feria de la franquicia “International Franchise Expo-IFE”
que se celebra en Nueva York los días 20, 21 y 22 de Junio las siguientes facilidades:








Preparación de agenda de reuniones con expositores estadounidenses de vuestro interés;
Visitas técnicas a franquicias de vuestro interés en la zona de Manhattan;
Asesoramiento de la especialista en franquicias de la Embajada de EE.UU. Angela Turrin antes,
durante y después de la feria;
Acceso a la zona VIP para reuniones y acceso al servicio de intérpretes, también gratuito;
Invitación a la Recepción Internacional la noche del dia 20, en un barco por el Rio Hudson, hasta
la Estatua de la Libertad. ¡La mejor puesta de sol de la ciudad!
Acceso a más de 20 seminarios educativos;
Descuentos en billetes de avión y hoteles cercanos a la feria. Para información de hoteles y
vuelos por favor contactar con – Expo Travel Tel: +1 201-722-9731 o a través de la página web
http://www.ifeinfo.com/travel.cfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMA DE LOS SEMINARIOS EDUCATIVOS GRATUITOS OFRECIDOS DURANTE IFE 2013
Para franquiciados y franquiciadores potenciales:
•
Navegando por el proceso de compra
•
Mejores prácticas para franquiciadores que se inician
•
¡Cómo comprar una franquicia ARDIENTE y no resultar QUEMADO!
•
Cómo financiar su franquicia
•
Secretos del éxito para las franquicias maestras
•
Preparándose para franquiciar su negocio
Para franquiciadores que ya operan en el mercado Español y/o de Estados Unidos:
•
•
•
•
•
•

El franquiciador altamente exitoso
Estrategias “moneyball” para franquicias
Lleve su sistema de franquicias al siguiente nivel
Los medios sociales y la generación de contactos de franquicias
Visión general de las tendencias claves en los Estados Unidos de América, y asuntos regulatorios
Mantener los estándares de la marca

Para más información y para apuntarse a la delegación española, que este ano cuenta por primera vez
con el apoyo de la AEF (Asociación Española del Franquiciador), por favor contactar con Angela Turrin a
través del correo Angela.Turrin@trade.gov o teléfono 91-308-1567.
http://www.buyusa.gov/spain/oportunidadesdenegocio/franquicias/index.asp

