
Aproveche la oportunidad de unirse a una franquicia 
que viene avalada por una red internacional  
de emprendedores de éxito.

LLEVE AÚN MÁS  
LEJOS SU CARRERA 
PROFESIONAL...

Expertos mundiales en la gestión de costes y suministros
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Si siempre ha soñado con ser su propio jefe y sacar partido de 
todas sus habilidades y experiencia para crear una empresa 
propia que sea rentable, poner en marcha una franquicia de 
optimización de costes de la mano Expense Reduction Analysts 
podría brindarle la oportunidad que ha estado esperando.

Como franquiciado de optimización de costes de Expense Reduction Analysts, podrá iniciar 
su propia andadura empresarial en solitario, pero siempre acompañado. Expense Reduction 
Analysts le ofrece lo mejor de dos mundos: La libertad, flexibilidad, satisfacción laboral y 
control de trabajar como autónomo sin renunciar a los beneficios de asociarse a una marca 
mundial que cuenta con una red internacional, un modelo empresarial probado y la forma
ción en los sistemas que necesita para levantar un negocio rentable y exitoso.

Independientemente de si lo que busca es la oportunidad de obtener ingresos extras; tal 
vez, la experiencia de colaborar con una red mundial de colegas con los que compartir 
una misma filosofía de vida; o bien, recuperar el control de su vida profesional y privada, 
Expense Reduction Analysts es un negocio perfecto que además le permitirá recuperar 
rápidamente los beneficios de su inversión.

... Y GANE LO QUE  
REALMENTE MERECE

 "Lo que me atrajo en un primer momento de Expense Reduction Analysts 
fue que se trataba de una empresa internacional consolidada,  

además de contar con una metodología empresarial probada con el 
potencial de proporcionar resultados de manera ágil y rápida"   

UGO RIETMANN, ITALIA
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MÁS DE 20 AÑOS MEJORANDO 
LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES

Nuestro modelo de negocio.

Expense Reduction Analysts es líder mundial en gestión de costes y suministros. Durante 
más de 20 años, hemos ayudado a las empresas a incrementar sus beneficios y aumentar su 
capacidad financiera a través de la reducción de sus gastos. En este tiempo, hemos llevado 
a la práctica miles de proyectos en todo el mundo.

Nuestros franquiciados cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para 
analizar todos los mercados, independientemente de cuál sea su complejidad, y ofrecen a 
los clientes soluciones de ahorro sin incurrir en gastos iniciales. 

Cuando nuestros clientes contratan a Expense Reduction Analysts, están diciendo sí a una 
propuesta muy atractiva y exenta de riesgos desde el punto de vista financiero. Además, 
está garantizado que recibirán las mejores propuestas a medida, adaptadas completamente 
a sus necesidades.

La máxima «sin ahorros no hay honorarios» seguida por Expense Reduction Analysts ofrece 
a las empresas la oportunidad de obtener importantes ahorros sin miedo a acabar pagando 
demasiado por el servicio: Nuestros franquiciados comparten los ahorros que consiguen 
para sus clientes en una relación de 50/50. Su remuneración económica va en función del 
valor total del éxito conseguido, lo cual garantiza de entrada el alto grado de compromiso 
con cada proyecto concreto.

Muchos de estos proyectos son desarrollados por franquiciados de toda la red Expense Re
duction Analysts, que a través de la colaboración pueden permitirse ofrecer a sus clientes 
un nivel de  experiencia sin parangón a escala internacional.

Saque el máximo partido de sus ingresos 
desarrollando proyectos dentro de una 
red internacional y la colaboración  
entre empresas.

Robert Stearn 
Client Acquirer

Pascal Herroelen 
Logistics Specialist

Henk Postmus 
Fleet Expert

Frank Thorsen 
FMCG Specialist

Tamara Strbakova
Project Manager

Christoph Steven 
Project Analyst
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Pedro Amendoeira  
Client Acquirer

David Bertomeu
Project Manager

Alfredo Longo  
Travel Management Specialist

Jitka Kulhánková
Client Acquirer Christophe Bonnefoy 

Client Acquirer Mihail Puiu
Project Analyst

Niko Lindell
Client Acquirer 

Richard Angel
Project Manager

Oddgeir Øverli 
Client Acquirer 



Disfrute de los beneficios y de la libertad que supone dirigir su propio negocio con todas las 
ventajas de formar parte de una amplia red profesional acostumbrada al éxito y de una marca 
respetada a nivel internacional.

Le ofreceremos un negocio basado en un modelo empresarial probado, una marca de pres
tigio internacional en un mercado consolidado y una fórmula de éxito ampliamente desarro
llada. La metodología de Expense Reduction Analysts muestra el camino para encontrar el 
equilibrio financiero rápidamente y predecir dónde es posible lograr rentabilidad. Para ello, 
ponemos a su alcance procesos operativos, sistemas empresariales, software, bases de datos 
y herramientas optimizadas para usted.

• Una marca de renombre internacional.
• La oportunidad de obtener ingresos excepcionales.
• Apoyo con formación especializada y en el ámbito del marketing.
• Una red internacional de expertos que trabajan juntos y colaboran entre sí.
• Unos gastos totales bajos y la libertad de conformar su propio negocio.
• Una excelente relación franquiciador/franquiciado.
• Un modelo empresarial probado y desarrollado durante más de 20 años.

UN NEGOCIO PROBADO Y 
SIEMPRE A PUNTO PARA 
ARRANCAR

"Quería sacar el máximo 
partido de mi experiencia 
utilizándola de verdad, no 
solo trabajando para una 
empresa concreta, sino 
ayudando a muchas de ellas 
multiplicando el beneficio 
potencial también para mí." 
JOÃO PONTES, PORTUGAL

Las ventajas para los franquiciados de Expense Reduction Analysts:

4



Usted no tiene que ser un experto en optimización de costes para unirse a Expense Reduction 
Analysts, ya que asimilará nuestra metodología a través de nuestro exhaustivo programa de for
mación y coaching. Los únicos requisitos son que usted ponga toda la carne en el asador, tenga 
sentido común y sea capaz de replicar nuestro exitoso modelo empresarial. 
Este es el perfil de las personas que han logrado el éxito en nuestro negocio:

• Experiencia profesional.
• Espíritu emprendedor y pasión por crear una empresa de éxito propia.
• Deseo de aprender y aplicar un sistema empresarial probado.
• Ambición y automotivación.
• Integridad personal.
• Buenas aptitudes interpersonales y disfrutar conociendo gente.

Nuestros clientes proceden de los sectores público y privado e incluyen empresas, hospitales, 
entidades municipales, colegios, organizaciones benéficas y ONGs. También recurren a nosotros 
algunas de las empresas y marcas líderes de más éxito en el mundo.

Trabajamos con todo tipo de compañías, a las que ofrecemos el valioso y exclusivo servicio em
presarial que necesitan para obtener un mayor control de sus costes de explotación diarios. Estas 
son las razones que llevan a las empresas a trabajar con nosotros:

•  Ofrecemos un servicio fundamental, exento de riesgos desde el punto de vista
financiero, en el que los clientes tienen todas las de ganar y nada que perder.

• Trabajamos a partir de la filosofía de «sin ahorros no hay honorarios».
• Si no conseguimos reducir los gastos de explotación empresariales a los que

aspiramos, el cliente no paga nada.
• A modo de recompensa, compartimos los ahorros que conseguimos con nuestros clientes.
• Reducimos los costes sin menoscabar la calidad ni el servicio.
• El cliente no tiene que asignar recursos para ayudarnos: nosotros trabajamos por ellos.
• Ayudamos a nuestros clientes a materializar su potencial de ahorro.

LAS CONDICIONES PARA 
LOGRAR EL ÉXITO

RAZONES POR LAS QUE  
A LOS CLIENTES LES GUSTA 
TRABAJAR CON EXPENSE  
REDUCTION ANALYSTS: 
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Energía
 -50.000€

Limpieza
-35%

Cleaning
 -24%

Flota de vehículos

-18%

Imprenta 

-20%
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Nuestros especialistas en gestión de costes franquiciados de Expense Reduction 
Analysts se centran en ayudar a las empresas a reducir y gestionar sus costes de explo
tación empresariales diarios a partir de más de 40 categorías de gasto no estratégicas: 
Desde la gestión energética y del personal; desde la impresión a los suministros de 
papelería; y desde las pólizas de seguro a las telecomunicaciones, entre otras muchas.

Trabajamos siguiendo la máxima de que «sin ahorros no hay honorarios» y, a cambio, 
compartimos los ahorros que conseguimos con nuestros clientes (normalmente, al 50 %).

Con todas las de ganar y nada que perder por intentarlo, es fácil entender porqué 
nuestros servicios tienen una demanda tan amplia.

UN SERVICIO A PRUEBA DE 
CRISIS Y PARA EL QUE  
SIEMPRE HAY DEMANDA

MILES DE  
CLIENTES  
SATISFECHOS

"La calidad humana de los consultores de 
Expense Reduction Analysts y sus conocimien-
tos se han ganado a nuestros empleados. El 
enfoque que han adoptado los expertos ha 
sido impresionante."  NIEK DUDNIK, STRYKER

MÁS 
DE 18.000 
PROYECTOS 
PUESTOS EN 
PRÁCTICA



Alimentación
-70.000€

Imprenta

-25%

Telefonía fija
-37%

Móviles 
-37%

Energía
 -50.000€

Suministros

-12%

Promedio de 
ahorros entre

12% y
20%

Servicios  bancarios
-22%
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"Algo que realmente me llamó la atención durante nuestra colaboración con 
Expense Reduction Analysts fue el minucioso método de trabajo de los 
consultores. Incluso llegaron a asumir la responsabilidad de parte de nuestro 
trabajo. Esto nos dio desde el principio muy buena sensación mientras el 
proyecto se llevaba adelante."   RAYMOND LEENHOUWERS, FRANKE



• Gestión de la cadena 
de suministro (trans
porte, logística).

• Envases y Embalajes.
• Consumibles de 

fábrica.
• Mantenimiento.
• Gestión de los resi

duos.
• Uniformes.

• Telecomunicaciones.
• Gestión de personal.
• Limpieza.
• Suministros de oficina.
• TI.
• Gastos bancarios.
• Seguros.
• Gestión del correo.
• Gastos de desplaza

miento/viajes.
• Gestión de archivos.
• Servicios profesionales.

• Nóminas.
• Contratación.
• Trabajo temporal.

• Suministros (electrici
dad, gas y agua).

• Acero.
• Plástico.

Producción  
y manufactura Administración RR. HH. Materias primas

Las empresas necesitan nuestro servicio porque están sometidas a una fuerte presión para contro
lar sus costes. Estas compañías invierten miles de millones al año en gastos empresariales diarios 
y en casi todos los casos, están pagando en exceso por sus suministros, porque no disponen de 
los recursos, las habilidades especializadas ni la experiencia para revisar, comparar y mantener un 
control de estos costes. ¡Pero nosotros sí podemos hacerlo!

El punto fuerte de nuestro servicio está en la experiencia y los conocimientos de nuestra red. Con 
más de 650 franquiciados que operan en todo el mundo y comparten un acervo de experiencia y 
profesionalidad, es fácil ver porqué los clientes valoran tanto nuestros servicios.

Como franquiciado de Expense Reduction Analysts, tendrá la oportunidad de trabajar dejándose 
guiar por la experiencia y obtener unos ingresos excepcionales introduciéndose en un negocio a 
prueba de crisis con unos gastos totales bajos. Expense Reduction Analysts está especializada en 
la amplia gama de categorías de gasto en las que opera. Eche un vistazo a algunas de nuestras 
áreas de especialización:

EXPERIENCIA SIN PARANGÓN, 
SERVICIO EXCEPCIONAL

"En estos momentos, mi equipo se encarga de 18 clientes y de 50 proyectos, la mayoría 
de los cuales se engloba en los sectores de la fabricación, servicios públicos, manteni-
miento y servicios sanitarios. Aunque revisamos una amplia gama de categorías de 
gasto, nuestras principales áreas de enfoque son la logística, las telecomunicaciones y 
los costes de los seguros."  LUIS YBARRA, ESPAÑA
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Nuestros franquiciados son hombres y mujeres tremendamente 
motivados con una trayectoria laboral muy diversa. Operan por 
todo el mundo, incluida la Europa continental, EE. UU., el Reino 
Unido e Irlanda, Australia, Brasil, México, Nueva Zelanda, etc…

Los franquiciados aportan a la red una gran diversidad de bagajes de experiencia y de conjuntos 
de habilidades. Entre estas personas, hay ejecutivos de marketing, propietarios de pequeñas 
empresas, directores de empresa, proveedores de servicios jurídicos, contables y financieros, 
profesionales sanitarios y ejecutivos de dirección procedentes de los sectores logístico, de las 
telecomunicaciones, ingeniería, ocio, catering y hotelero.

MÁS DE 650 FRANQUICIADOS 
EN TODO EL MUNDO

"La principal diferencia con la competencia, es que ofrecemos unos conocimientos pro-
fundos y reales en las distintas categorías de costes gracias a nuestro personal sénior y que 
podemos ofrecer una referencia mundial real, única si la comparamos con nuestros 
competidores."  FRANK THORSEN, DINAMARCA
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Expense Reduction Analysts es una empresa mundial que ha 
crecido en el transcurso de los años. Como franquiciador, estamos 
muy orgullosos de la calidad del servicio que ofrecen nuestros 
franquiciados. Esa es la razón por la que queremos ampliar  
constantemente el negocio.

Nuestros franquiciados en la Europa continental (excluido el Reino Unido) generaron unos ingre
sos por encima de los 30 millones de euros en 2015 y se prevé que esta tendencia se mantenga. 
Nuestro negocio europeo está organizado por zonas geográficas coordinadas por Delegados de 
área y Gestores en cada país, los cuales proporcionan soporte local y garantizan una cooperación 
cercana entre nuestros franquiciados.

UNA FRANQUICIA DE  
PRIMERA LÍNEA EN UN  
MERCADO MULTIMILLONARIO

"Creo que es importante 
adoptar una actitud de 
humildad sobre nuestros 
conocimientos y nuestras 
carencias después de la 
formación. Es recomendable 
incorporarse a nuestra 
correspondiente red 
Expense Reduction Analysts 
y sacar el máximo partido 
de este recurso, ya que 
también aprenderemos de 
nuestros colegas. En mi 
opinión, todo se reduce al 
trabajo en equipo: Expense 
Reduction Analysts es una 
empresa en equipo."
CHRISTIAN BANG SØNDERGAARD, 

DINAMARCA

PROJECTED

ACTUAL

2007 – 2018
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Expense Reduction Analysts es un negocio con unos gastos  
totales muy bajos que se puede gestionar desde una oficina  
doméstica, con o sin personal.

Esto le permite adaptar su negocio en función de sus necesidades específicas. Algunos de nues
tros franquiciados optan por contratar personal, mientras que otros prefieren trabajar solos o 
dentro de la red. La elección es suya: usted decide cómo llevar su negocio. Nosotros estamos ahí 
para prestarle nuestro apoyo.

UN NEGOCIO CON UN RIESGO  
BAJO Y UNOS GASTOS TOTALES 
TAMBIÉN BAJOS

"Un día de trabajo intenso es divertido cuando llevas a cabo proyectos interesantes y que te 
plantean un reto. Sorprender positivamente a los clientes es divertido. Pero también lo es 
organizarte tu tiempo tú solo y disponer de tiempo para la familia o para cualquier otra cosa." 
CHRIS WILGEHOF, PAÍSES BAJOS

"Tu éxito no está coartado por ningún tipo de límite. Puedo decidir el grado de 
éxito que quiero. En lo que a las oportunidades para las mujeres se refiere, ¡no 

existen los techos de cristal!"  ILONA JANSSEN, ALEMANIA
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Expense Reduction Analysts ha desarrollado una amplia serie de 
programas formativos y estrategias para capacitar a los clientes. 
Le proporcionamos todo tipo de formación especializada y de cali-
dad, soporte profesional de seguridad, profesionalidad y la orien-
tación que necesita para crear un negocio lucrativo y de éxito de 
la mano de Expense Reduction Analysts.

Le enseñamos a:

• Captar nuevos clientes y desarrollar relaciones rentables a largo plazo.
• Crear fuentes de ingresos múltiples.
• Trabajar con sus franquiciados homólogos a través de empresas conjuntas.
• Revisar los gastos de los clientes e identificar ahorros mediante el uso de nuestras  

herramientas empresariales.
• Negociar con los proveedores y preparar licitaciones.
• Elaborar y llevar a la práctica recomendaciones.
• Trabajar de manera eficaz con los clientes para preservar los ahorros a largo plazo.
• Comercializar de manera eficaz y crear un negocio exitoso y sostenible.
• Obtener experiencia práctica al trabajar con un tutor experimentado  

en una o dos categorías de gastos para un cliente.

FORMACIÓN Y SOPORTE  
DE PRIMERA CLASE 

"Los nuevos socios proceden 
de todos los rincones del 
mundo para asistir a la 
formación básica en Kent. 
Dicha formación es excep-
cional. Está estructurada, 
pero a la vez supone todo un 
reto. La imparten nuestros 
colegas más experimenta-
dos. Lo único que tiene que 
hacer para lograr el éxito es 
trabajar duro y seguir el 
procedimiento. Me encantó."  
IVETA ŽIVICOVÁ, ESLOVAQUIA
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En Expense Reduction Analysts le formamos, le apoyamos y  
le ayudamos a crear y comercializar un negocio de consultoría  
propio y rentable bajo los auspicios de nuestra marca, una  
empresa líder y respetada en todo el mundo.

Hacemos grandes inversiones en nuestros franquiciados porque si ellos triunfan, nosotros tam
bién. Nuestro Equipo de desarrollo del rendimiento está siempre disponible para ayudar y per
mitir evolucionar a nuestros franquiciados a lo largo de toda su carrera en Expense Reduction 
Analysts.

Expense Reduction Analysts proporciona un curso inicial intensivo de Formación básica de 10 
días para que los franquiciados noveles aprendan nuestros métodos, sistemas y herramientas 
empresariales. También le proporcionamos su propio coach de Expense Reduction Analysts ex
perimentado, quien le ayudará con la captación de clientes, gestión y análisis de proyectos du
rante el transcurso de su primer año. Asimismo, proporcionamos formación profesional adicional 
adaptada a sus requisitos, además de formación continuada específica del sector diseñada para 
ayudarle a crear nuevas áreas de competencia.

También se celebran numerosos eventos, conferencias, talleres y seminarios, a cargo de profesio
nales internos y externos, así como de expertos en categorías de gastos, diseñados para ayudar
les a compartir sus conocimientos y experiencia en Expense Reduction Analysts.

PONER EN MARCHA UN NEGOCIO  
PROPIO, PERO NUNCA SOLO

"Expense Reduction Analysts te proporciona todo el apoyo que cabría imaginar, desde  
herramientas informáticas y documentación hasta experiencia: todo lo que necesites.  

Pero sigues siendo el dueño de tu negocio."  JITKA KULHÁNKOVÁ, REPÚBLICA CHECA

13



2016

Expense Reduction Analysts es una franquicia consolidada  
y que ha demostrado su éxito con la experiencia. También, una  
franquicia galardonada y con reconocimiento internacional.

En 2016, Expense Reduction Analysts recibió la certificación de Franquicia de talla mun
dial, de manos del Franchise Institute estadounidense.

Expense Reduction Analysts también ha visto ampliamente reconocida su labor en Euro
pa, alzándose con dos premios consecutivos como Consultora de primera clase en Alema
nia, que se suman a sus nominaciones como finalista para los premios Franquiciador del 
Año de bfa HSBC 2015 y 2016 en el Reino Unido.

La dirección de Expense Reduction Analysts tiene como objetivo la mejora constante y 
permanente en todos los aspectos de su negocio.

Nuestro enfoque es seleccionar cuidadosamente a aquellos franquiciados que aportan 
valor a la red y a aquellos que se pueden convertir en miembros valiosos del equipo.

UNA FRANQUICIA  
GALARDONADA

"Me encanta trabajar con otros socios de Expense Reduction Analysts y, 
principalmente, tiendo a centrarme en los aspectos de captación de clientes y 

de gestión del negocio. La razón de esto: disfruto tratando y trabajando con 
clientes a un nivel de gestión estratégica sénior y me gusta que no haya 

jerarquía. Nos hablamos de tú a tú." 
BIRGIT GEIST, ALEMANIA

Christian Wulff, antiguo Presidente de Alemania, hace entrega a 
Ilona Janssen (Socia Sénior, Alemania) y a Klaus Jeschke (Director 
General de DACH) del premio a la Consultora de primera línea en 
nombre de la red alemana por tercer año consecutivo.

La red finlandesa recibió el premio a la 'Excelencia de desa
rrollo empresarial 2015' en la Conferencia Anual Europea en 
Valencia, en 2016.
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Si se ve a usted mismo ayudando a las empresas a optimizar  
sus gastos diarios a través de nuestra testada metodología y de  
nuestras herramientas para reducir costes, una franquicia con  
Expense Reduction Analysts podría ser el negocio que usted  
estaba esperando.

Si es su caso, su siguiente paso debería ser ponerse en contacto con nosotros. Rellene nuestro 
formulario de contacto en línea o escríbanos a JoinUs@expensereduction.com. Un miembro de 
nuestro equipo se pondrá en contacto con usted para concertar una conversación telefónica 
con el Delegado de su zona.

También puede inscribirse en uno de nuestros webinarios, donde obtendrá una visión de conjun
to más exhaustiva sobre nuestro modelo empresarial. En estas reuniones vía web podrá conocer 
nuestra red y a nuestra gente. Regístrese en expensereduction.com.

Si lo prefiere, concierte una reunión en persona con el Delegado de su zona y estudie nuestro 
modelo empresarial de forma más pormenorizada. De esta forma, nosotros también podremos 
evaluar si usted se adecua a nuestra empresa.

Si desea seguir sopesando las oportunidades que le ofrece una franquicia como Expense Reduction 
Analysts, le invitaremos a uno de nuestros Eventos de descubrimiento, en el que podrá conocer 
a nuestro equipo directivo y a algunos de nuestros franquiciados, además de a otras personas 
que, al igual que usted, están considerando poner en marcha su propia franquicia con nosotros.

HABLEMOS Y EXPLOREMOS  
LAS POSIBILIDADES...

"Son numerosos los 
consultores que trabajan 
desde casa o que lo hacen 
solos en todo el mundo. 
Puede ser una tarea muy 
solitaria. En nuestra 
empresa no se sentirá solo, 
porque trabajará con un 
montón de personas de su 
propia comunidad, su país 
o incluso su continente.  
Se encontrará muy cómodo 
en Expense Reduction 
Analysts, ya que la  
percibirá como si fuese su 
familia." FRED MARFLEET, 

PRESIDENTE DE EXPENSE 

REDUCTION ANALYSTS 

UNA FRANQUICIA  
GALARDONADA
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http://es.expensereduction.com/unase-a-nuestro-equipo/proximos-pasos/contactenos/
http://es.expensereduction.com/


Expense Reduction Analysts
Eva Mayoralas
T: +34 91 052 29 81
M: +34 649 988 784
Email: JoinUs@expensereduction.com 

expensereduction.com
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