Dossier de franquicia
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QUIENES SOMOS?
2010
Nac e C omoQuieras, nuestro negocio de
impresión digital. Los pedidos online y por
teléfono consiguen que nos hagamos
conocidos en la zona norte de
Madrid, gracias a nuestra
calidad y nuestro servicio
personalizado.
AHORA
Gracias a nuestra experiencia,
2014
somos un apoyo para muchas
Damos el salto al
empresas y usuarios con un
centro de Madrid con
estilo propio de producto de
una tienda de cara al
calidad y ser vicios muy
público, que ha tenido muy e c o n ó m i c o s f r e n t e a l a
buenos resultados desde competencia.
los inicios del negocio.

?

OBJETIVO:
un cliente satisfecho
Un cliente satisfecho es un cliente ﬁdelizado, nuestro
mayor objetivo es que el cliente repita.
El cliente obtiene lo que necesita, sin pedido mínimo ni
obligaciones. Nos adaptamos a sus necesidades, gustos
y tiempos.

COMOQUIERAS
Nuestro modelo de negocio
está dirigido al autoempleo
debido al nivel de inversión,
pero con una gran rentabilidad
anual para el franquiciado.

Nunca dejas
de aprender.
Cada día es distinto
al anterior.
Cada trabajo
es único.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Diseño
gráﬁco

Roll
Up

Lona

Papel

Cartelería
Imán

Vinilos

Adhesivo

Reclamo
publicitario

IMPRESIÓN
DIGITAL

Textil y
marcaje

Sublimación

Rotulación
de vehículos

Ropa
deportiva

Ropa
Laboral

y mucho más...

TIENDA A MEDIDA
El negocio puede adaptarse a múltiples
espacios:
- Local de cualquier dimensión
a partir de 40 m².
- Locales pequeños
acondicionados en los
que realizar la menor
inversión posible.
- Ubicación zonal con
gran tránsito peatonal o
zonas comerciales.

Perfil emprendedor
ComoQuieras está buscando emprendedores para sus
franquicias. Este modelo de negocio está orientado al
autoempleo, una nueva profesión para toda la vida.

¿ Tienes estos rasgos para convertirte en
franquiciado?
Versatilidad

Ganas de trabajar
y aprender

Dinamismo

Creatividad

Capacidad de aprendizaje
(uso de plotters y
programas informáticos)

Te gusta
interaccionar
con personas
Plena dedicación
al negocio

Ganas de dejar de
trabajar para otro

,
POR QUE ComoQUIERAS?

CONDICIONES DE FRANQUICIA
Pack de negocio 39.000 euros
Royalty de explotación 300 euros/mes (exentos tres meses)
Royalty de marketing 0%
Previsión de ventas Mas de 100.000 euros el primer año
Margen de beneﬁcio 30%

Recuperación de la inversión en torno a un año
Duración de contrato 5 años

PROCESO DE APERTURA
Estudio del dossier:
Solicitas información de la franquicia.
Entrevista personal:
Resolvemos dudas y conoces el negocio.
Reserva de zona:
Si hay un interés real, se ﬁrma un precontrato para reservar la
zona e iniciar la búsqueda del local y de ﬁnanciación (si fuera
necesario).
Viabilidad de proyecto:
Elaboración del estudio personalizado de una zona
determinada para ver las posibilidades ﬁnales de la tienda.
Firma de contrato de franquicia:
Se inicia todo el proceso y se dan progresivamente todos los
pasos hasta la apertura de la tienda en pocos días.

CONTACTO
Si deseas más información acerca de obtener
tu franquicia ComoQuieras, puedes resolver tus
du d a s c o n nu e s t r o D e p a r t a m e nt o d e
Expansión:

Ramón Garrido
rgarrido@mundofranquicia.com
91 640 45 76

