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Alfa Inmobiliaria ofrece servicio de coaching para sus
franquiciados

La cadena de franquicias inmobiliarias Alfa Inmobiliaria, con más de 2 décadas de trayectoria en el mercado y casi 220 franquicias

activas, apuesta por la motivación.

La motivación es la clave del éxito en cualquier actividad empresarial con un porcentaje del 50% y dentro del sector franquicias

inmobiliarias es incluso más importante, según comenta Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.

Frecuentemente tenemos en nuestra franquicia inmobiliaria a profesionales que quieren empezar un negocio y que vienen con mucho

estrés y deprimidos. Son franquiciados que empiezan un un negocio desde cero con la necesidad de retomar su actividad profesional

pero sin motivación ni confianza en ellos mismos.

Empujados por esta realidad, la cadena ha incluido en su política de expansión el atender el “Factor emocional” como un requisito más a

cumplir por el potencial franquiciado. “Al igual que contrastamos que el local en el que se pone en marcha una oficina Alfa Inmobiliaria sea

el adecuado, o contrastamos que el emprendedor cuente con la solvencia necesaria para poner en marcha el negocio, vigilamos que la

persona se encuentre en un momento personal que le garantice el éxito en su iniciativa”, concluye Duque.

La franquicia inmobiliaria, viendo esta necesidad ha incorporado en su estrategia de expansión la parte motivacional como un factor

importante a tener en cuenta en la captación de franquiciados, ya que de la misma forma que se estudia la ubicación del local antes de

montar una franquicia inmobiliaria , el candidato tiene que tener también una motivación para garantizar el éxito del negocio.
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