




JL PUBLICACIONES, es una editorial especializada en la edición de publicaciones deportivas en formato impreso y digital que ofrece al mismo 
tiempo hipervínculo para acceder a internet y RRSS.

Ofrecemos un concepto de negocio innovador. Así,  nace TIME SPORT el periódico del partido®, marca registrada y que da nombre a una 
publicación deportiva que se puede conseguir en los accesos de los  estadios de fútbol y en los mejores establecimientos de tu ciudad. 

Esta publicación está dirigida a todo tipo de público pero pensada para los amantes del deporte en particular. La esencia del periódico es la 
información proporcionada del primer equipo de fútbol tu ciudad pero en su interior encontrarás además una gran variedad de contenido depor-
tivo: deporte profesional, deportes base, actualidad del deporte local, entrevistas a deportistas en activo, jóvenes promesas, leyendas así como 
información sobre clubes y polideportivo.

Se trata de  un periódico de alta calidad y gran formato a todo color. Contamos con más de 25 cabeceras propias bajo la denomina-
ción TIME SPORT el periódico del partido®, lo que nos hace ser líderes nacionales en el terreno deportivo en cuanto a que ofrecemos las 
publicaciones de forma gratuita y desarrollamos una gran labor de difusión y distribución de las mismas. Los ejemplares se distribuyen 
gratuitamente en los mejores estadios de fútbol del territorio nacional: Bernabéu, Camp Nou, San Mamés, Bailados, Benito Villamarín, 
Sanchez Pizjuan… entre otros  así como en Palacios de Deportes, superficies comerciales o establecimientos de diferentes sectores 
previamente seleccionados.

La gran difusión de esta publicación provoca un alto nivel de satisfacción en nuestros clientes y anunciantes que comprueban con gran éxito 
el retorno que provocan sus inserciones publicitarias.

Queremos seguir creciendo y compartirlo contigo por ello  te invitamos a franquiciarte. Si eres emprendedor, quieres gestionar tu propio nego-
cio, tienes dotes comerciales y eres un buen vendedor… 

“ESTA ES TU FRANQUICIA”

EL PERIÓDICO DEL PARTIDO
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•	 TIME SPORT el periódico del partido®, es la franquicia de una publicación deportiva y publicitaria de gran aceptación y difusión gratuita, 
rentable y centrada en la información del equipo principal de tu ciudad y de toda actualidad del polideportivo. Si eres emprendedor te ofre-
cemos una gran oportunidad de negocio y LA ÚNICA FRANQUICIA DEL MERCADO SIN COMPETENCIA.

• Los franquiciados tienen la opción de tener su propia publicación y pertenecer a este prestigioso grupo editorial con el asesoramiento y el 
aval que te proporciona una gran empresa. 

• En TIME SPORT® los franquiciados reciben formación especializada en nuevas técnicas de venta para la generación de espacios publicita-
rios efectivos para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Tú solo te encargas de contratar los espacios publicitarios a las empresas 
y comercios.

• Buscamos personas con deseo de independencia, capacidad de trabajo y  destreza en  habilidades sociales. Se valorará la experiencia 
comercial, cartera de clientes y el conocimiento de su mercado local.

• No se precisa local por lo que sus ventajas son claras: no acarrea gastos que el mantenimiento de estos pueden suponer y le permite fle-
xibilidad horaria y excelente conciliación laboral y familiar.

• Inversión económica mínima y con grandes márgenes comerciales (entre 100% y el 400%).

•	 TIME SPORT® se encarga de todo. Te entregamos los ejemplares en formato impreso y formato digital para RRSS. 

•	 TIME SPORT® es una franquicia en constante crecimiento gracias a su amplio target de anunciantes de diferentes sectores  que ronda 
entre los 50 y 150 clientes por franquicia.
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• El contenido de la publicación con información de primera línea y redactada por prestigiosos periodistas deportivos de ámbito nacional.

• La distribución en estadios de fútbol, comercios y hostelería para dar mucha publicidad a las empresas anunciantes 

• Reserva de espacio en la publicación para posibles compromisos del franquiciado.

• Redacción, Diseño y Maquetación integral de la publicación.

• Asesoramiento, apoyo, seguimiento personalizado y visitas periódicas de los responsables de marketing y redacción.

• Oportunidad de expansión a nivel nacional con otras publicaciones del grupo sin franquiciar.

• Implementación de campañas publicitarias que potencien la marca y sus productos.

• Formación inicial y continua en la gestión y rentabilidad del negocio. 

• Compromiso de  preservar la imagen de la marca en beneficio de la misma y de nuestros franquiciados.

Que ofrece nuestra franquicia

Servicios a su disposición
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•	 TIME SPORT / JL PUBLICACIONES
La Coruña

•	 Año de Creación 
2018

•	 Año de Creación de la Franquicia
2020

•	 Franquicias Propias
25

•	 Precio de la franquicia por ciudad/zona
12.000€  

•	 Canon de entrada
Mínimo 6.000€ el resto posibilidad de fi-
nanciarse 

•	 Ayuda en la Financiación 
Sí

•	 Duración del Contrato
5 años

•	 Renovación de contrato 
Sí

•	 Royalty
120€/mes

•	 Canon de Publicidad
Lo asume el franquiciador

•	 Dimensión mínima del Local
No precisa local

•	 Población Mínima
Desde 8.000 habitantes

•	 Exclusividad por ciudad/zona
Sí

Datos del franquiciador Plan de Inversión Condiciones básicas contrato franquicias
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•	 Facturación mensual según otras zonas 
Entre 3.000€ y 12.000 (dependiendo del número de empresas y comercios que haya en la ciudad/zona)

•	 Facturación media mensual según otras zonas
7.000€/mes (recaudación media por revista )

•	 Gastos medios mensuales por cada publicación según otras zonas
2.000€/mes (incluye precio de la publicación, distribución y gastos de representación del franquiciado)

•	 Resultado de negocio mensual después de pagar todos los gastos por cada publicación 
5.000€/mes 

•	 Precio de la publicación 
Llave en mano dependiendo de las páginas desde 1.200€ = (Ejemplo 16 páginas y 5000 ejemplares)

•	 Facturación
Todos los ingresos de la venta de los espacios publicitarios insertados en la publicación son para el franquiciado
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Si estás interesado en ser uno de nuestros franquiciados, estaremos encantados de atenderte.

¡No pierdas tu oportunidad de unirte a un modelo de negocio SIN COMPETENCIA y 
de alta rentabilidad con la marca de éxito TIME SPORT el periódico del partido®

Envíanos por mail los siguientes datos:

Nombre
Localidad

E-mail
Teléfono

Comentario

a la siguiente dirección:

direccion@jlpublicaciones.com

 y solicita tu entrevista hoy mismo
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