¿QUIERES SER PARTE DE NUESTRA FAMILIA?
QUE TIPO DE FRANQUICIA TE OFRECEMOS
Franquicia de distribución
Te otorgamos el derecho a distribuir todos nuestros productos, bajo nuestra marca “BANDZ By Lea & Raquel” tendrás
tu propia página web igual a la nuestra, tu propia base de datos con tus clientes, material gráfico y multimedia para
una mejor comercialización y todo nuestro soporte técnico como franquiciado. Serás el intermediario perfecto entre
nosotros y el consumidor final, a través de la utilización de nuestras herramientas comerciales.
QUE NECESITAS PARA ABRIR TU FRANQUICIA “BANDZ”
• Ser autónomo
• Un espacio en casa de aproximadamente 10 mts2 como mínimo
• Conexión a Internet
• Una cuenta bancaria a tu nombre
• Mucha ilusión
• Ganas de trabajar
LA RENTABILIDAD
Estructura de bajo coste, oportunidad para obtener una alta rentabilidad.
En este negocio no hay impagados, ya que todo se cobra anticipadamente.
Venta del producto “BANDZ” por Internet de forma fácil y segura a través de PAYPAL.
Precios impresionantes en todos nuestros productos.
Productos de muy fácil venta y manipulación.
La facturación estimada para el primer año ronda los 18.000€
LA INVERSIÓN
Inversión total (Incluyendo Canon de Entrada) 4000€ + IVA que Incluye:
• Exclusividad geográfica a partir de 50.000 habitantes.
• Website, con tienda online preparada con tu cuenta PAYPAL
• Formación Inicial: administración y programa web.
• Ordenador de última generación
• 2600 packs de “BANDZ” variados
• Software de gestión de stock e intranet.
• Material PLV, Carteles A3+ y gadgets publicitarios.

Royalty Mensual de 75€ incluye:
Alojamiento y mantenimiento de web y tienda online.
Pago licencia software de gestión en linea e intranet
Pago licencia antivirus para ordenador de franquicia
Gastos publicitarios y de web marketing.
QUE PUEDES ESPERAR DE NOSOTROS
Te apoyaremos en todo lo que está a nuestro alcance, te indicaremos como abordar las tiendas especializadas de tu
zona.
Te cubriremos siempre las espaldas, garantizando exclusividad en tu provincia o región.
Crearemos nuevas formas y figuras BANDZ para ser originales, creativos y así poder aumentar nuestra cartera de
productos exclusivos en beneficio de todos.
Buscaremos las mejores empresas de servicios como mensajería, marketing y promoción web para garantizar que la
marca “BANDZ”adquiera renombre nacional y así incrementar la venta online y en puntos de venta directos.
Invertiremos nuestro tiempo y esfuerzo en crear una magnífica red social en Internet a través de “Facebook y Twitter”.
CUALQUIER DUDA A TU DISPOSICIÓN
¡No lo pienses más!, este producto es de fácil venta, en Estados Unidos, Japón y Reino Unido se han vendido millones.
También en Europa este producto empieza a causar furor, países como Italia, Holanda y Suiza ya han empezado con
esta moda, ahora le toca a España entrar en la ola!. ¿Vas a estar tu dentro?.
Puedes visitar la página de Facebook de Silly Bandz Estados Unidos http://www.facebook.com/sillybandz podrás ver
que tienen más de un millón de fans o potenciales clientes. ¡Es impresionante!.
Cualquier duda o comentario a tu disposición
Alejandro Gutiérrez
Director General Dimipro España
alejandro@dimipro.es
Mov. 609 982 978

