Nuestro respaldo, tu seguridad

La franquicia es un potente sistema de
distribución que ofrece a las pequeñas
empresas, la posibilidad de desarrollarse y de prosperar en el ámbito de
situaciones competitivas difíciles,
combinando el respaldo
que le ofrece la experiencia de un
grupo consolidado y el esfuerzo de
empresarios individuales.
Técnicamente la franquicia es una
forma de colaboración comercial entre
una empresa (Franquiciado) y
mas empresarios (Red de franquicidos), jurídicamente y económicamente independientes el uno del otro que
tiene como objeto la distribución de
productos o servicios sobre un
determinado territorio.
La relación entre las partes está regulada por un contrato por el que, de un
lado, el franquiciador le concede al
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franquiciado, en determinadas
condiciones, el empleo de la propia
marca, de la misma fórmula comercial
y del Know-how operativo propio; y de
otro lado, el franquiciado se compromete a realizar la misma actividad con
la misma imagen del franquiciador, a
hacer propias sus políticas comerciales
y a hacerlo según unos estándares
operativos y cualitativos.
En la Práctica apostar por el sistema de
franquicia le permite encaminar su
actividad en un contexto organizado,
con el respaldo de una marca conocida
y un equipo de profesionales capaces
de ponerle en las mejores condiciones
para alcanzar sus objetivos.
¡La franquicia le permite iniciar su
empresa adecuadamente equipada y
reduciendo de forma importante el
riesgo empresarial!

La unión, hace la fuerza
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Crecer / Mejorar / Avanzar / Progresar / Prosperar.
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EL FRANQUICIADO
lo esencial para
un profesional
idea group

El factor humano resulta determinante en un proceso
de estas características.
La formula de la franquicia exige unas actitudes
determinadas, y a esto debemos añadir las variables
profesionales y personales que IDEAgroup requiere a la
hora de valorar una candidatura. Cada franquiciado
contribuye a mantener una imagen creada en común y
esta situación nos obliga a ser rigurosos en nuestro
proceso de selección, asegurándonos que los candidatos
seleccionados responderán eficazmente al frente de
nuestra marca.

Un franquiciado IDEAgroup
· Confía en la organización y está dispuesto a trabajar según unas
directrices concretas porque sabe que es la mejor forma de
optimizar procesos.
· Tiene interés e inquietudes claras por el diseño y la publicidad.
· Busca el desarrollo profesional al frente de un negocio propio.
· Emprende con ilusión, perseverancia y tenacidad el día a día del
negocio.
· Dispone de capacidad financiera para asumir el montante de la
inversión inicial.
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GESTIÓN Y OPERATIVA

¿Es su primer negocio?

No importa. Nosotros ponemos la experiencia
necesaria para garantizar su éxito.
La amplia trayectoria profesional de IDEAgroup ha
permitido desarrollar un método de gestión empresarial
probado y de éxito que, mediante la estandarización de
procesos y la reproducción de métodos de trabajo,
consigue maximizar la eficiencia en la administración
del negocio del franquiciado.

Gestionar / Asesorar / Apoyar / Coordinar

Sistema de
aprovisionamiento y logística
Comprar en grupo es mucho mas económico que hacerlo de
forma independiente y si además se hace con el respaldo de
una empresa con 20 años de experiencia, la garantía es
máxima.
Por ello la centralización del aprovisionamiento de los centros
franquiciados permite grandes ventajas como la simplificación de la gestión de pedidos, la asistencia técnica en su
realización y seguimiento, favorables condiciones de compra
y una garantía total sobre el resultado de los materiales.
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LA ESPECIALIZACIÓN

el secreto de su éxito
En el mercado, lo importante es destacar. La especialización en
los servicios gráficos le ha valido a IDEAgroup su éxito empresarial porque ha sabido diferenciarse de sus competidores.
Nosotros también queremos que usted se convierta en un
auténtico profesional del sector y por ello le transmitiremos
todas las herramientas comerciales, técnicas y administrativas
necesarias para que lo consiga. Sólo así es posible que nuestros
clientes queden satisfechos y sigan recomendándonos.

formación inicial

Aprender / Asimilar / Superarse / Destacar

5

1. Formación Teórica basica. Inicialmente buscamos la
familiaridad con todos los conceptos comerciales y técnicos del
negocio.
2. Formación Teórica avanzada. Para afianzar y reforzar los
conocimientos adquiridos en la primera fase teórica, se realizan
casos prácticos de presupuestos y se utilizan las herramientas
informaticas.
3. Formación Práctica. Usted puede poner en práctica, en uno
de nuestros centros, los conocimientos adquiridos hasta la fecha,
observando y participando del día a día y del proceso de trabajo
real.
4. Formación de Montaje. Se capacita al instalador para
acometer trabajos de calidad que satisfagan las necesidades del
cliente final. Se realiza un curso intensivo de instalación durante 2
meses con casos prácticos de instalaciones reales, bajo la
supervisión de los expertos instaladores de la central.
5. Formación Presencial. Un formador de la central se desplaza
a su establecimiento para prestarle apoyo inicial durante 15 dias,
realizándole una puesta a punto de la maquinaria y equipos,
solucionando las dudas operativas que puedan surgir en los
primeros días de apertura.

FORMACIÓN PERMANENTE
Una formación permanente bien estructurada se transforma en una mayor competitividad de la cadena de franquicia en el sector, dado que supone una actualización de
conocimientos técnicos y comerciales que resultan decisivos en el proceso de adaptación a las nuevas exigencias en la demanda de nuevos productos y servicios.

ASISTENCIA PERMANENTE
Como parte del servicio de colaboración que IDEAgroup ofrece a sus asociados a lo largo
de toda la relación contractual, la asistencia técnica y comercial se traduce en actuaciones
concretas de apoyo a la red de franquicias. De esta forma, las necesidades puntuales de
colaboración en las instalaciones mas complejas, serán tratadas con la mayor disponibilidad en beneficio de nuestra red de franquicias.

Responder / Asistir / Ayudar / Colaborar
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DECÁLOGO DE VENTAJAS
Concepto de negocio de éxito probado.
Usted inicia un negocio con una fórmula de gestión
avalada por una experiencia contrastada, que le va a
permitir gestionar eficazmente su negocio.

Inversión reducida y alta rentabilidad.
El modelo de negocio de IDEAgroup requiere una
inversión muy competitiva, que además puede
amortizarse en un breve espacio de tiempo.

Apoyo y soporte al franquiciado.
Usted no opera en solitario, sino que pertenece a
una organización pudiendo disponer de asesoramiento continuo y asistencia técnica, lo que facilita
el correcto desempeño de su trabajo.

Sólida experiencia en el sector.
La larga trayectoria en el mercado nos convierte en
especialistas dentro del sector y también nos hace
ser reconocidos por el público objetivo, lo que
facilita el comienzo y posterior desarrollo empresarial de la franquicia.

Servicio muy competitivo.
Usted posee un fuerte argumento de venta, ya que
pocos competidores pueden ofrecer tanta garantía
como nosotros.
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Adquisición del Know-How de la
franquicia IDEAgroup.

Usted recibe una metodología de gestión que
optimiza el empleo de los recursos en el día a día
del negocio.

Condiciones de compra muy competitivas.
Las economías de escala generadas al comprar en
grupo permiten conseguir condiciones de compra
mas favorables, plazos de pago mas ventajosos y
seguridad en el aprovisionamiento de materias
primas.

Plan formativo.

No es necesaria ninguna experiencia en el sector, ya
que usted recibirá una formación técnica y comercial
que le permitirá acometer sus proyectos con
seguridad y confianza.

Menor riesgo comercial.

La formula comercial de IDEAgroup está tan
consolidada que el riesgo empresarial se reduce al
mínimo.

Ser dueño de su propio negocio.

Trabajar para usted mismo le permitirá obtener una
mayor recompensa por los esfuerzos invertidos,
principalmente en forma de ingresos.

Proceso de selección
1 - Entrega de dosier de franquicia
2 - Concertación de reunión de trabajo
3 - Solicitud de modelo económico
4 - Entrega del dossier de información precontractual
5 - Firma de precontrato
6 - Busqueda de local
7 - Firma de contrato
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confianos tu imagen
www.ideagroup.es

