DOSIER FRANQUICIA

¿QUÉ TE OFRECEMOS EN ROSA ROCA?

En pocas palabras, UN NEGOCIO YA MONTADO y sin NINGUN TIPO DE LETRA
PEQUEÑA.
Queremos hacer las cosas lo más simple posible, es por ello que queremos aunar
fuerzas, ofrecerte un negocio que aunque entiendas poco del sector puedas
empezar gracias a nuestra experiencia y con unas pautas a seguir, con una
imagen distinta, fresca y moderna y con una variedad de beneficios para ti y
nuestro cliente para que resulte lo más competitivo posible.
Somos un proveedor integral, con infinidad de marcas que se complementan
entre ellas y que en un mismo local le puedas dar distintos servicios a la mama:
puericultura, juguetes, higiene, moda… etc., todo lo necesario para su bebe al
mejor precio y para ello vas a contar con numerosas marcas de calidad, distintas,
originales, económicas, te vamos a sorprender.
Queremos ser para ti una oportunidad de negocio, sea cual sea tu situación adaptándonos a tus necesidades como verás más adelante, dando un aire nuevo
al sector y te podemos asegurar que es totalmente distinto a lo que existe en el mercado.
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¿QUÉ ME INCLUYE LA FRANQUICIA?
- Proyecto de decoración y adecuación.
- Todo el mobiliario a excepción de la zona de espejos que es opcional. (MONTAJE NO
INCLUIDO).
- Suelo de colores según diseño.
- Vinilos de imágenes en paredes y decoración de interior de la tienda.
- Mercancía incluida (TOTAL APROXIMADO 9.000 € DE VALOR DE COSTO).
- Dos uniformes para dependientas.
- Material de marketing para el inicio de la actividad, pedidos posteriores según tarifa
de precio de fábrica: BOLSAS, PAPEL DE REGALO…ETC.
- Campaña inicial valorada en 500€ para dar a conocer tu nueva tienda.
- CANON DE ENTRADA: 0 € y CANON MENSUAL Y TRIMESTRAL……: 0 €
- Un sinfín de novedades enfocadas al cliente final: Listas de nacimiento en tienda y
online, listas de cumpleaños en tienda y on line, servicios web, ofertas para sectores
concretos como guarderías, parados, colegios… etc., estamos en constante proceso de
estudios de mercado y queremos tener en nuestras tiendas lo último y lo mejor es por ello que te aseguramos que no te vas a aburrir ya que siempre vamos
a estar en constante evolución.
- Los primeros días y antes de la apertura vas a estar acompañado por alguien de la empresa el cual te va ayudar al montaje de esta y el funcionamiento en
los primeros días.
- La inversión del montaje de la franquicia en esta modalidad es de 22 mil € aproximadamente para un local de 65 metros con todo lo anterior
incluido. Después en cada caso se le puede incrementar o rebajar dependiendo de medidas o configuración de la misma. Desde el pago hasta la puesta
en marcha, contando que el local este totalmente terminado, se va a tardar 90 días.
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¿QUÉ ES OPCIONAL Y NO ESTÁ INCLUIDO?
- La zona de espejo de la entrada.
- El ordenador te damos la opción si dispones de él o puedes buscar en tu zona
alguien que te lo suministre lo montes por tu cuenta en caso que no tengas opción te
lo suministramos nosotros aparte, necesitas un ordenador básico con impresora láser
e impresora de ticket, el programa de gestión si te lo suministramos nosotros.
- ¿Necesitas toda la gestión de alta de tu negocio?, alta tuya como autónomo,
declaraciones trimestrales y contabilidad, te ofrecemos este servicio por 60 €/ mes de
forma adicional.
- La iluminación como el pintado y puesta a punto del local va por tu cuenta, nosotros
necesitamos el local terminado a nivel de obra, iluminación, seguridad y pintado.
- Las licencias en tu localidad te tienes que encargar tú, licencia de apertura y en caso de otras también.
- Los seguros y alquileres van por parte tuya, todos los gastos originados del local son tuyos.

Ten en cuenta que una vez tengas claro que te interesa nos sentaremos y te haremos un traje a medida de lo que quieres y necesitas teniendo en cuenta
todo los aspectos, características del local, población, inversión… etc.
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REQUISITOS DEL FRANQUICIADO
- Local de 65 metros aproximados más almacén.
- La situación del local es muy importante y es por ello debemos de estudiarla entre
ambos.
- Seguro del local desde el primer día incluyendo 15000€ en mercancía y 10000€ de In
mueble además de responsabilidad Civil, en caso te interese te podemos ofrecer
buenas condiciones nosotros mismos.
- Debes de contratar por tu cuenta internet, tele-pago bancario y los servicios
mínimos para poder trabajar, en caso te interese también te podemos dar muy
buenas condiciones.
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FORMA DE TRABAJO
- Se realizan envíos semanales, por regla general todos los miércoles asi que conforme
vayas pidiendo vamos acumulando para tu pedido.
- Todas las consultas van vía web y en caso de alguna consulta urgente vía teléfono.
- Es imprescindible cumplir las normas que se indican en el manual de la franquicia las
cuales van enfocada a dar una imagen de marca y de esta manera generar más
ventas, todo ello como uniformes, trato a cliente, ambiente musical…etc.
- Todos los envíos son pagados en forma de contra reembolsos, paypal, tarjeta o
transferencia.
El funcionamiento es muy simple ya que intentamos dar una imagen común al cliente
final con una multitud de servicios a ofrecer pero con un funcionamiento muy sencillo para
ti y con todas las ventajas de pertenecer a nuestra empresa para que de esta forma tanto el inicio como después el día a día solo te preocupes de atender a
tus clientes y a tu negocio.

Todo lo expuesto es una explicación breve de lo que te ofrecemos, si te interesa ya en una reunión que concertemos te ampliaremos información más
detallada, todas las dudas, todas las novedades que estamos elaborando y todo el negocio que te ofrecemos.
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