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Los sectores tecnológicos y en especial el de las
telecomunicaciones están en auge en todo el mundo y son con
diferencia, los que vienen experimentando un mayor crecimiento
en los últimos años. Este se produce de manera exponencial y todo
apunta a que seguirá esta tendencia alcista durante muchos años
más. 

En la actualidad, la inmediatez es esencial, y estar conectado en
todo momento se ha vuelto imprescindible y esta necesidad, se
convierte en nuestra gran oportunidad. 

Prácticamente, el 100% de la población, es potencial usuario de
nuestros servicios.

En LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA, nuestra fortaleza se basa en el
empleo de un modelo de negocio multiservicio con el que se
garantiza la viabilidad y el éxito de nuestras tiendas.
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En LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA cada franquiciado es el
protagonista de su propio negocio.

Los márgenes de beneficio que percibe cada tienda son los mismos
que si fueran tiendas independientes, nuestra misión consiste en
conseguir las mejores condiciones para nuestros franquiciados y
que se despreocupen de toda la logística que un negocio de estas
características conlleva; negociación con proveedores, control de
stock, reparaciones… Nosotros nos ocupamos.

Buscamos incorporar a nuestro grupo, tiendas de nueva apertura o
tiendas ya existentes que quieran formar parte de un gran proyecto
con un objetivo común. Ser rentables con la menor complicación
posible. 

LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA es una empresa española fundada
en la Comunidad de Madrid en el año 2009.
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Nuestro objetivo es crear una red
nacional de tiendas en la que todos

los integrantes puedan
beneficiarse de la experiencia y el
conocimiento de nuestro exitoso

modelo de tiendas.  
 

nuestro
modelo

Para formar parte de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA no hace falta una gran

inversión.
 

2

3

LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA son
tiendas multiservicio especializadas
en telefonía, informática y productos

tecnológicos. Trabajamos con los
principales operadores de telefonía y

alarmas del país, adaptándonos
diariamente al cambio constante del

sector para sacarle el máximo
partido. 
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ÚNETE A
NOSOTROS!!

2 3
Gestionar un punto de
venta es una actividad
compleja, pues hasta

alcanzar el éxito, marcado
por el objetivo ideal de

ventas que lo rentabilizan,
hay que hacer un largo y

farragoso recorrido. 

En LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA ya hemos
recorrido ese camino y
partes con ese trabajo

hecho. 

LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA es el

socio que necesitas
para que tu negocio
sea exitoso, nosotros
nos ocuparemos de

todo para que tú
exclusivamente

atiendas tu punto de
venta.

La versatilidad y el
dinamismo son la

esencia. Ofrecer una
gama amplia de

productos actualizados y
modernos es la clave del

éxito.

4 5

Imagen corporativa; todos
sabemos lo importante que
es pertenecer a una marca

reconocida, trabajando
juntos conseguiremos hacer

de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA, la marca

referente del sector.
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PORTAL DE GESTIÓN PROPIA

A través de este portal te ayudamos a la gestión integra de tu negocio, para
que tú solo tengas que dedícarte en cuerpo y alma a tu punto de venta. Del
resto nos encargamos nosotros.

FORMACIÓN CONTINUADA

Te damos la formación inicial necesaria en nuestras tiendas para que
saques el máximo rendimiento a tu tienda y posteriormente dispondrás de
formación continua.

EXCLUSIVIDAD DE ZONA

Si tu población tiene menos de 75.000 habitantes tendrás la exclusividad
total.

 

 

NUESTRAS
VENTAJAS
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ALARMAS

Podrás vender alarmas de Securitas Direct y Prosegur sin duda las
principales compañías de seguridad del país.

 

 



SERVICIO TÉCNICO

Nosotros gestionamos todas las reparaciones en nuestro taller centralizado,
hasta que alcances un volumen de reparaciones determinado y puedas
realizar las reparaciones en tu propio taller, para ello nosotros te
ayudaremos a seleccionar y formar al técnico que contrates. De este modo
controlamos la calidad de las reparaciones y tu obtienes beneficios desde la
primera reparación, evitando costes de personal e infraestructura.

OPERADORES DE TELEFONÍA

Somos distribuidores oficiales de O2, Movistar, Simyo y Jazztel.

VENTA DE ACCESORIOS

Tenemos todos los accesorios relacionados con la telefonía, informática,
imagen, sonido y otras tecnologías.

VENTA DE TELÉFONOS

Smartphones, vendemos los dispositivos con más presencia en el mercado ,
además disponemos de una amplia gama de iPhone reacondicionados.

 

 

NUESTROS
SERVICIOS
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OPERATIVA

2

3

- Hemos desarrollado un método
sencillo y autónomo para que
únicamente te ocupes de tu tienda.
Stock adecuado y al día. 

El control del stock, es una de las 
actividades más importantes en una
tienda, requiere mucho tiempo y
genera más de un dolor de cabeza. 
No tener un stock actualizado y con
los productos adecuados, puede
significar el dar o no un servicio y con
ello ganar o perder ingresos. 

Con nuestro programa de gestión de
stock, cada vez que realizas una venta,
en la central de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA recibimos una alarma
para reponer automáticamente el
producto que ha sido vendido.

- Nosotros nos ocupamos de
mantenerte al día de todas las
novedades y de incluirlas en nuestro
programa de gestión para que puedas
dar un servicio actualizado a tus
clientes.  

- Nuestro servicio técnico de
reparaciones está centralizado con el
objetivo de garantizar la calidad de las
reparaciones. De esta manera, los
franquiciados no tienen que invertir en
contratar ningún técnico ni desarrollar
en la tienda infraestructura alguna para
este servicio hasta que el volumen de
sus reparaciones sea suficiente para
tener su propio taller de  reparaciones.

- En lo que se refiere a operadores de
telefonía y alarmas, seréis vosotros
directamente quienes trataréis con los
responsables de zona de dichas
compañías. 

4
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FUNCIONAMIENTO 

Nuestro interés es común, por tanto, nuestras normas también.

Respetando las normas comunes conseguiremos dar una mejor imagen de
marca y con ello más ventas y beneficios.

1: La cartelería interna y externa sera igual para todas las tiendas.

2: El mobiliario también será uniforme para todas las tiendas.

3: Los productos y servicios que comercializamos son los mismos en todos los
puntos de venta. 

4: Todos los accesorios serán suministrados por la central de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGIA. 

5- Todos los dispositivos que necesiten ser reparados, serán enviados a la
central de la LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA para su reparación, en caso de que
no disponga de taller propio, en ningún caso dichos dispositivos podrán ser
reparados en otro servicio técnico ajeno al de la central de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA. 

6- El personal de las tiendas vestirá ropa corporativa  de LA TIENDA DE LA
TECNOLOGÍA.
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EXPANSIÓN Y
FINANCIACIÓN 

En la actualidad, LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA, dispone de 5 puntos de venta, 2 
 propios y tres franquicias ubicadas en Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada

y Barrio de Salamanca en Madrid.
Nuestro objetivo es estar presentes en todas las localidades de España que tengan
una población superior a 15.000 habitantes , en algunos casos la población podrá

ser menor.
 

 En España hay un total de 524 ciudades y pueblos que cumplen este requisito y en
muchas de ellas, existe la posibilidad de abrir varias tiendas. Tendrán exclusividad
de zona, todas aquellas tiendas que se encuentren en localidades con poblaciones

inferiores a 75.000 habitantes.
Para poder abrir dos tiendas en una misma localidad, la población deberá ser

superior a 75.000 habitantes; para una tercera tienda, la población debe superar los
125.000 habitantes y así sucesivamente. 

Nuestro objetivo es crear una red lo más amplia posible sin que ninguna tienda
penalice a la otra, para ello tenemos creado un listado con el número de tiendas

que se pueden abrir en cada localidad.
Hay un largo, interesante y productivo camino por delante.

¡Anímate a caminarlo juntos! 
 

Junto con La Caixa, hemos desarrollado una financiación personalizada para que se
adapte a tus necesidades.

Únicamente, debes elegir el importe y el plazo en el que quieres realizar la
financiación que necesitas.
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CUOTA MENSUAL 

 Facilitando la unión a nuestra central de compras,

conseguiremos acelerar el proceso y obtener todos un mayor

beneficio.

No cobramos canon de publicidad, porque tú eres quien se

encarga de publicitar y hacer llegar a tu público los servicios de

tu tienda.

Nosotros disponemos de varias herramientas, que pondremos a

tu disposición, para ayudarte en este capítulo pero no te

obligamos a participar en ninguna campaña de publicidad

conjunta.

Tú eres el protagonista de tu negocio, nosotros solo queremos

ayudarte en todo lo demás.

Y por supuesto, tampoco cobramos royalties, porque el

esfuerzo de tu trabajo es para ti, ya que tú eres quien lo realiza

diariamente.

 

Mensualmente cada socio pagara una cuota de 350 € + IVA.

 

La cuota de entrada para formar parte del grupo LA TIENDA DE LA

TECNOLOGIA , es de 3.000€ + IVA, con el objeto de tener una

rápida expansión las primeras 20 tiendas están exentas de este

pago.

Posteriormente no pagaras ni canon de publicidad ni royalties.
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INVERSION INICIAL
 

En LA TIENDA DE LA TECNOLOGÍA, entendemos la apertura de
cada punto de venta como la creación de un puesto de
AUTOEMPLEO, aunque en algunas ocasiones la buena marcha de
tu tienda te permitirá incorporar un empleado y pensar en la
apertura de otro nuevo punto de venta.

Seriedad, profesionalidad y constancia marcaran el devenir del
negocio, donde tú eres el máximo protagonista.

 Todo esto unido al apoyo constante y permanente de LA TIENDA
DE LA TECNOLOGÍA, harán viable el éxito de tu tienda.

La inversión inicial se divide en 2 capítulos:
a.  Mobiliario , Equipamiento , Cartelería y Seguridad.

b.  Pedido de Implantación
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INVERSION INICIAL

 

A. Mobiliario , equipamiento ,cartelería y seguridad.
Todas nuestras tiendas tienen la misma estructura, el mismo
mobiliario, la misma cartelería y además venden los mismos
productos.
La funcionalidad es la mejor elección, de nada nos sirve tener
un mobiliario exclusivo y carísimo, si luego nuestros productos
y servicios no están a la altura.
Nuestro objetivo es que rentabilices tu inversión en el menor
tiempo posible, por eso apostamos por un mobiliario funcional
y económico, por supuesto sin descuidar la imagen y el diseño.
El coste total de la inversión en mobiliario , equipamiento
cartelería y seguridad es  aproximadamente 4.000 euros.

B. Pedido de implantación
La inversión más importante para poner en marcha tu tienda
es el pedido de implantación, está compuesto por todos los
productos que necesitáis para el desarrollo de la actividad de
tu negocio.
Todos estos productos serán suministrados directamente
desde la central de LA TIENDA DE LA TECNOLOGIA.
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INVERSION INICIAL

 

Nosotros supervisamos la calidad y la imagen de los mismos.
El coste aproximado del pedido de implantación es de 4.400
euros.
El retorno del pedido de implantación es aproximadamente de
18.400 euros de venta , con un beneficio aproximado de 14.000
euros.

Por tanto la inversión inicial es la siguiente:
. Mobiliario y cartelería: 4.000 euros

. Pedido inicial: 4.400 euros
Inversión total: 8.400 €

Si transcurridos 12 meses de comenzar a trabajar con nosotros,
decides no continuar, te recompramos todo los productos que
nos hayas comprado y que no hayas vendido, siempre que
esten en buen estado, y no esten obsoletos, con una reducción
del valor de compra del 25%.
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LOCAL
 

 

 

El local debe estar ubicado en una zona comercial con gran afluencia de publico y

fácil aparcamiento.

La ubicación ideal es junto algún operador de telefonía (Movistar, Vodafone, Orange,

Yoigo) o cerca de superficies comerciales con gran transito de publico (Mercadona,

Supercor, etc)

Debe de tener un mínimo de 25 metros cuadrados.

Una vez finalizada la obra civil, si la necesitase, el local tiene que ser diáfano.

Todas las paredes serán lisas en color blanco.

La iluminación tiene que ser luz blanca, tú eliges la luminaria, nosotros preferimos

plafones de LED, pero si ya existe otro tipo de luminaria no es necesario incurrir en

más gastos.

El suelo del local tampoco tienes que modificarlo, puedes utilizar el existente

siempre y cuando este en buen estado, si no es así, nosotros recomendamos tarima

flotante de madera.

La carpintería metálica será de color negro.

Cada asociado será el encargado de obtener los permisos y licencias municipales

para el desarrollo de la actividad.
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CONTRATO 
 

 

La duración del contrato es de 4 años renovables, con un año de obligado

cumplimiento. 
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¿POR QUÉ NOSOTROS?
La oferta para invertir en el sector de la telefonía y la tecnología es muy

amplia y la mayoría de la oferta está conformada por franquicias, que

dirigen dictatorialmente el devenir de tu negocio, no te permiten aportar

nada de tu experiencia y conocimiento a tu propio negocio.

Curiosamente la mayoría de ellas no dispone de ninguna tienda propia, es

decir, su experiencia real no existe.

Nos encantaría poder contar contigo en nuestro equipo.

Si aún tienes alguna duda te resumimos nuestros puntos fuertes:

 

-      13 años de experiencia en el sector tecnológico y de telefonía. Desde

el año 2009.

-      Sistema de gestión eficaz; probado con éxito en nuestros puntos de

venta durante más de 13 años.  

-      Nosotros nos encargamos de todo para que tú te dediques en cuerpo y

alma a tu tienda.

-      Tú eres el protagonista de tu negocio, tú decides como dirigirlo y

nosotros te apoyamos aportando servicios y productos de alta calidad.

-      El canon de entrada es únicamente de 3.000€, si formas parte de los

primeros 20 puntos de venta  no tienes que pagar nada por entrar a formar

parte de nuestro grupo.

-      Avales, no tienes que depositar ningún tipo de aval.

-      Canon de publicidad, no pagas ninguna aportación mensual para

campañas conjuntas, cada uno diseña su propia estrategia publicitaria, si lo

deseas nosotros podemos ayudarte pero no te lo imponemos.

-      La duración del contrato es de 4 años renovables.

-      Recompra de todo el material que te hayamos vendido y que este buen

estado y no se haya quedado obsoleto.

¡ ¡TE ESTAMOS ESPERANDO!!
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