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La franquicia se destaca como modelo de negocio en el
sector inmobiliario
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Los datos de las franquicias inmobiliarias ponen de manifiesto que el mercado se encuentra
en fase de recuperación.
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La franquicia se erige como modelo de negocio de desarrollo en el
sector inmobiliario, según Alfa Inmobiliaria, cuyos establecimientos
franquiciados han aumentado en 23 en solo un año, lo que les va a
llevar a concluir el ejercicio con un 15% más de operaciones
realizadas que en 2014. Unos datos que, a su juicio, ponen de
manifiesto que el mercado se encuentra en fase de recuperación.
Desde esta firma sostienen que se ha de apostar por la franquicia
como fórmula ideal para el sector, dada la reducción que ha
experimentado este modelo en torno a la inversión necesaria para
adherirse a una red, que en total es de 6.000 euros. Este
desembolso se realiza, apuntan, solo si la compañía ha constatado
que la actividad puede desarrollarse profesionalmente con éxito.
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