JORNADA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA LA FRANQUICIA EN BRASIL
Sevilla – 7 de marzo de 2013
Código Acción: 2013 / 0228

SALIDA
Fecha: 12/02/13
Nº: 0262

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Sevilla, 12 de febrero de 2013
Estimados Señores,
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía
dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, convoca la participación de las
franquicias andaluzas en la próxima Jornada sobre las oportunidades de negocio para la franquicia en Brasil
que tendrá lugar el jueves, 7 de marzo, de 13 a 15 hrs en la sede de Extenda.
Brasil es el tercer mercado mundial en número de unidades franquiciadas. El sector está creciendo más
rápido que la economía en su conjunto y tiene grandes expectativas de crecimiento. Entre el final de 2012 y 2013 se
abrirán 64 centros comerciales en el país, lo que supone 1.365.000 metros de espacio comercial.
El objetivo es informar sobre las oportunidades que presenta el mercado brasileño y los requisitos de
acceso al mismo, además de promover el intercambio de experiencias entre las empresas.
Para ello, organizaremos esta jornada cuya sesión comenzará con una breve presentación de la nota
sectorial sobre el mercado de la franquicia elaborada por Extenda Brasil, seguida de las intervenciones mediante
videoconferencia de los representantes de la Associaçao Brasileira de Franchise y de la consultora Global
Franchise, que analizarán el canal en profundidad y estarán a disposición de los asistentes para resolver cualquier
duda.
El plazo de inscripción en esta jornada estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 6 de marzo.
La participación de Extenda en esta jornada estará financiada en un 80% con fondos procedentes de la
Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo,
LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: Teresa Sáez Carrascosa
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1. OBJETIVO DE LA JORNADA
Informar sobre las oportunidades que presenta el mercado brasileño para las empresas andaluzas
y los requisitos de acceso al mismo, además de promover el intercambio de experiencias entre las
empresas.
2. LUGAR Y FECHA
Sevilla, jueves 7 de marzo de 2013
Sede de Extenda en Sevilla (C/ Marie Curie, 5 41092, Sevilla – Isla de la Cartuja).
3. SECTOR
Franquicias, empresas con interés en franquiciar.
4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido desde la fecha de envío de la
convocatoria hasta el 6 de marzo de 2013, ambos inclusive.
5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO
No se establece cuota de participación para esta actividad.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Solicitud de participación adjunta, debidamente cumplimentada.
Dicha documentación se remitirá por e-mail a tsd@extenda.es con copia a
registro@extenda.es o por fax (902 508 535).

7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
 Desarrollar su actividad en el canal de la franquicia, o tener interés en franquiciar su modelo de
negocio.
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 Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas por participación en acciones o por otros
conceptos se refiere.
 A las empresas que soliciten su participación en ésta u otras acciones, programas o servicios y
tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o abierto por
Extenda, no les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se resuelva el
correspondiente procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de participación podrá ser
admitida a partir de la fecha de la resolución del procedimiento o expediente informativo, siempre y
cuando siga abierta la correspondiente convocatoria de participación.

8. CONTACTO
Tessa Simms Darnaude: tsd@extenda.es. Tfno.: 902 508 525; Fax: 902 508 535

10. EXTENDA PLUS
Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo
de su sector y mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda.
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PROGRAMA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA FRANQUICIA EN BRASIL
13.00 Recepción de participantes.
13.15 Presentación de la nota sectorial sobre la franquicia en Brasil 2012. Juan Ignacio Padró - Extenda
Brasil.
13:30 El mercado brasileño de la franquicia en 2012 y perspectivas para el futuro. Requisitos para la
introducción de una franquicia en Brasil. Rogério Feijó – Associaçao Brasileira de Franchise.
14:00 Casos de éxito de franquicias extranjeras en Brasil. Wagner Lopes D’Almeida. Director de
Expansión de Global Franchise.
14:30 Turno de preguntas y puesta en común.
15:00 Clausura de la jornada.
*Los ponentes intervendrán mediante videoconferencia.
Rogério Feijó es Gerente de Relaciones con Clientes de la Associação Brasileira de Franchising. Trabaja
en el mercado de la franquicia desde 1993, incluyendo 10 años de experiencia en una red de franquicias
norteamericana y los últimos 10 años dentro de la entidad oficial de las franquicias brasileñas.
La ABF – Associaçao Brasilieira de Franchise es una entidad sin fines lucrativos con 25 años de
experiencia cuyo objetivo es contribuir, fomentar y dar prioridad al desarrollo técnico del sistema de
franquicia en Brasil. Reúne a más de mil asociados entre franquiciadores, franquiciados, consultores y
proveedores de servicios del sector. Son los organizadores de una de las mayores ferias de franquicias del
mundo, la ABF Expo, que se celebra anualmente desde hace 22 años. Extenda estará presente en la
próxima edición con un stand agrupado.
Wagner Lopes D’Almeida es socio de la empresa Global Franchise y Director de Expansión. Actuó como
consultor de productividad operacional entre 1980 y 1996, poniendo en marcha proyectos orientados a la
reducción de costes y aumento de productividad. Aplicó ese conocimiento en el campo de las franquicias,
ayudando a sus dueños a crear exitosos modelos de franquicias, colaborando en el desarrollo de la
Circular de Oferta de Franquicia (COF) y ayudando a franquicias extranjeras a establecerse con éxito en
Brasil.
Global Franchise es una empresa especializada en el desarrollo de canales de distribución. Desde 1987
han puesto en marcha más de 200 proyectos, tanto en Brasil como en el exterior. Son pioneros en ayudar
a franquicias extranjeras en su implantación en Brasil. Cuentan con oficina en Sao Paulo y en Miami.

