DOSSIER DE VENTAS
Aquí empieza el camino hacia tu futuro

¿Quiénes somos?

•

•
•

Somos una empresa pensada, diseñada y formada a través de los conocimientos que las experiencias e
interacciones diarias nos reportan del sector español de los servicios asistenciales de ayuda a domicilio y
auxiliares para empresas.
El objetivo es trasladar nuestro conocimiento a aquellas personas con intención de emprender y
desarrollarse profesionalmente.
Ofrecemos la posibilidad de introducir al nuevo socio en un modelo de negocio de inversión y riesgo
moderado, y la opción de formar parte de uno de los sectores de mayor demanda actualmente en
España, con una metodología testada durante más de 6 años y con resultados demostrados.
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¿Quiénes somos?

•

Actualmente ya somos 27 oficinas
•
Castellana
•
Chamartín
•
Alicante
•
Goya
•
Moncloa
•
Alcalá de Henares
•
Retiro
•
Santander
•
Valladolid
•
Valladolid Centro
•
León
•
Alcobendas
•
Las Rozas
•
Fuenlabrada
•
Torrelavega
•
Sevilla
•
Granada
•
Gijón
•
Alicante
•
Valencia
•
Alcorcón
•
Getafe
•
La Coruña
•
Valencia Centro
•
Santander Valdecilla
•
Murcia
•
Jaén
•
Mostolés

Próximas aperturas: Oviedo, Burgos, Valencia Mestalla, Málaga y Málaga Costa
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¿Qué hacemos desde mSoluciona?

•

Apoyamos a los franquiciados con acciones de marketing
territorial.

•

Realizamos campañas de aperturas de oficinas.

•

Definimos las estrategias y políticas de gestión de la marca.

•

Desarrollamos metodologías modernas de asistencia
geriátrica.

•
•

Realizamos la selección de los posibles franquiciados.
Establecemos las zonas y áreas geográficas de desarrollo.

•

Realizamos estudios de mercado.

•

Perfeccionamos el desarrollo de los servicios ofrecidos.

•

Asistimos y formamos continuamente a los franquiciados.
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¿Qué nos diferencia?

Ofrecemos dos líneas de negocio bien diferenciadas pero compatibles:
• Ayuda a domicilio: Cuidados de mayores, niños, labores domesticas…
• Servicios auxiliares para empresas.
El objetivo es llegar a un 50% en cada uno para una optima diversificación del negocio.
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¿Qué nos diferencia?

•

Tutor personal y formación continuada:
• Atención vía teléfono y email en horario comercial, con un tutor asignado que dará respuesta a todas
las problemáticas que puedan surgir.
• Aula de formación con cursos trimestrales y seminarios de ventas.

•

Semana de implantación:
• Única empresa que ofrece la posibilidad de contratar este servicio que incluye presencia del tutor
durante una semana en la plaza correspondiente para realizar todas las labores necesarias para el
arranque de la oficina.
• Visitas comerciales, entrevistas de selección, asesoramiento en la consecución de licencias…
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Modelo de negocio

•

Características:

Inversión
reducida

Posibilidad de
local u oficina

auto trabajo

Estructura de
costes reducida

mSoluciona
100% éxito
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Modelo de negocio

Resumen de gastos

Gastos Iniciales:

Gastos mensuales:

Canon…………………… 34.900€
Seguros……………………… 400€
Licencias……………………. 500€
Equipamiento…………. 2.000€

Alquiler………………………..500€
Autónomos………………….260€
Suministros………………….125€
Royalty……………………….. 300€
Publicidad…………………… 500€
Gestor……………………………50€
TOTAL:……………………... 1.735€

TOTAL:……………………37.800€
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Modelo de negocio
Cuenta de resultados
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Modelo de negocio

Ejemplos de éxito
Retiro: 8 años

Moncloa: 5 años

280 servicios.

135 servicios

40% empresas

65% empresas

60% particulares

35% particulares

Goya: 8 años

Castellana: 9 años

130 servicios.

185 servicios.

25% empresas

10% empresas

75% particulares

90% particulares
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Modelo de franquicia

PREMIUM: 34.900 €
Programa de gestión
•

Software Corporativo Centralizado, para el control y administración del negocio,
clientes, servicios y trabajadores.

Línea de asesoramiento o teléfono de consultas
•

Se le asignará un tutor que durante el horario comercial atenderá sus dudas.

Curso de capacitación
•
•

Una vez firmado el contrato de adhesión se dará el material y el curso de formación
presencial en nuestras oficinas centrales de Madrid.
Los cursos que recibirá:
• Curso de Gestión y Dirección
• Curso Comercial y Tienda
• Curso Formación al trabajador
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Modelos de franquicia: PREMIUM

PREMIUM: 34.900 €
Diploma de gestión
Diploma acreditativo de Técnico en Gestión de Servicios Sociales al director de la
oficina otorgado por mSoluciona como certificación y acreditación.

•

Publicidad de imagen Corporativa global
•

Flyers, carteles, tarjetas…

Aula de formación
•
•

Seminarios trimestrales
Congreso Anual
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Modelos de franquicia: PREMIUM

PREMIUM: 34.900 €
Página Web propia (modelo estándar mSoluciona)
•

Inclusión en la página Web de www.msoluciona.com, en la que podrá ofertar todos los
servicios y necesidades.

Publicidad On-Line
•

Exposición en los principales buscadores de internet.

Campaña de publicidad local
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Modelos de franquicia: PREMIUM

PREMIUM: 34.900 €
Rotulación cartelería y decoración
•
•

Se entregará material corporativo de decoración e identificación con nuestra imagen de
marca.
Cuadros, carteles colgantes, displays de mesa.

Kit de papelería corporativa
•
•

Juego completo de papelería y sello con el anagrama.
Sobres, tarjetas personales y de servicios, carpetas…

Dosieres Comerciales
•

Folletos y dosieres comerciales dirigidos a colectivos, ayuntamientos, entidades,
empresa privada. etc.
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Modelos de franquicia: PREMIUM

PREMIUM: 34.900 €
Manual corporativo
•
•
•
•

Manual para el manejo y uso de la franquicia de una forma correcta.
Manual de Operativo de negocio.
Manual Identidad Corporativa.
Manual de Marketing y Publicidad.

Semana de implantación incluida
•
•

Curso de iniciación de 5 DÍAS en el local del franquiciado para la puesta en marcha del
negocio con visitas y presentaciones a clientes.
Preparación de documentación para autorizaciones estatales y nacionales en sus
respectivos organismos.
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