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Negocios de franquicias CONTRIBUYEN CASI LA MITAD DE CONTRATAR
NUESTROS HEROES. LA META ES DE LLEGAR A CONTRATAR A 500,000
veteranos y sus cónyuges.
.
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La iniciativa VetFran de la Asociación Internacional de Franquicias
anuncio hoy que 238,000 veteranos y cónyuges de militares se han
convertido en propietarios o han sido contratados como miembros del
equipo de la franquicia, lo que contribuye significativamente a la
Cámara de Comercio de la Fundación de Contratación Nuestros Héroes
(HOH) y Capital One Estados Unidos - WASHINGTON, 24 de junio 2015
El objetivo de la Corporación Financiera de involucrar a la comunidad
de negocios de alquiler de 500 mil veteranos y cónyuges de militares.
"Los negocios de franquicias se dan cuenta que la creación de empleo
y oportunidades de propiedad de pequeños negocios para veteranos,
cónyuges militares y guerreros heridos no sólo es lo que hay que
hacer, pero hace un buen negocio", dijo IFA Presidente y CEO Steve
Caldeira, CFE. La industria de las franquicias se enorgullece de ayudar
a los veteranos de nuestra nación a encontrar oportunidades de la
carrera aquí en casa ".
En el Día de los Veteranos de 2011, la industria de la franquicia fue
parte de la primera y los compromisos más grandes del sector privado
para el Programa de Joining Forces Casa Blanca encabezada por la
primera dama Michelle Obama y el Dr. Jill Biden, esposa del
vicepresidente Joe Biden. IFA y sus miembros se comprometieron a
contratar como empleados y reclutar como propietarios de negocios
de franquicia 80,000 veteranos, soldados heridos y los cónyuges de
militares hasta el año 2014. Hasta la fecha, la industria de las
franquicias se enorgullece en anunciar que ha superado
significativamente el objetivo, incluyendo casi 6,000 nuevos
franquiciados veteranos.

10 FRANQUICIAS anotaron un perfecto 10 en la satisfacción del FRANQUICIADO
Colocación anual consistente como una franquicia superior en la lista de mejores
franquicias de Business Review, demuestra un rendimiento fiable.
Este año, diez empresas de franquicias ganaron el honor de ser presentado en 10 años
consecutivos! Para reconocer su logro, Franchise Business Review creó el Salón de la Fama
de los cuales ActionCOACH, FASTSIGNS, Heaven’s Best Carpet Cleaning, HomeVestors,
JumpBunch, Miracle Method, Our Town America, Pop-A-Lock, Tow Men a a Truck y Wild
Birds Unlimited son los primeros miembros.
Franchise Business Review celebró un concurso invitando a la gente a elegir cuál de las 10
nuevo Salón de la Fama debe ser coronado como el "mejor". Y la gente eligio Our Town
América como el ganador!
"Trabajamos duro para sobresalir en todos los aspectos de nuestro negocio", dice Michael
Plummer Jr., Presidente de Our Town América. "Si bien hemos estado alrededor por más de
40 años, estamos en constante evolución. Nuestra familia de franquicias, nuestro sistema y
nuestro programa único nuevo motor han recorrido un largo camino desde nuestro primer
premio de Top Franquicias en 2005. "
"Ha sido un placer trabajar con los equipos de las empresas del Salón de la Fama en la
última década. Se centran en el éxito y la felicidad de sus franquiciados y constantemente
buscan maneras de mejorar cada año.
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Contáctenos
Nuestros servicios de consulta no cuestan nada, ya que somos retenidos por las empresas de franquicias
por presentar candidatos que reúnan las condiciones necesarias para tener éxito. El primer paso es tomar
la evaluación de CVI. Una vez que este es presentado, uno de nuestros consultores de franquicia se
pondrá en contacto con usted para verificar su información. Durante esta conversación inicial con nuestro
asesor, las Categorías de franquicia que más le interesen serán discutidas.

http://franamericas.com/take-the-core-values-index-cvi-assessment-free/
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