¿Quiéres tener tu
propia tienda de
APP_?

22 AÑOS
ROMPIENDO ESQUEMAS

APP Informática nace en Abril de 1994, y la
cadena de franquicias comienza el verano de
1999. Trabajamos día a día para ofrecer el
mejor hardware con las mejores condiciones
de calidad, precio, garantía y servicio.
Intentamos dar a nuestros clientes un trato
humano en este mundo tan tecnológico.
Presentamos un modelo de franquicia
moderno que combina las ventajas del
mundo online y de las tiendas físicas.
El éxito de la franquicia está basado en
trasladar toda la fuerza comercial del grupo a
cada tienda. Estamos felices de habernos
convertido en la cadena líder y con mayor
número de tiendas de informática en España.

10 Razones
de peso
para ser APP_
Juntos somos más Desde el primer día que formas parte de APP disfrutas del
fuertes. potencial de un sistema de trabajo común. Que tú te unas a
nosotros nos hace más fuertes.
Trabajar en lo que te La suerte de disfrutar con tu trabajo en el sector
gusta. tecnológico con un gran presente y un futuro mejor.
Que además sea tu negocio, siendo tu propio jefe, con la
seguridad y el apoyo de APP_.
APP_ = PVP sin Trabajamos día a día para ofrecer los mejores productos del
competencia. mercado al mejor precio y con la mejor garantía. Y te llevamos
el material a la tienda con ¡PORTES GRATIS!
Mínima inversión La franquicia APP es un negocio económico y a tu alcance.
inicial. Puedes montar una tienda APP_ con muy poco dinero
(entre 3.000€ y 5.000€ de inversión total).

El beneﬁcio de un Los ingresos en APP vienen por dos vías principales que son la
negocio equilibrado. venta de productos y el servicio técnico.
- Ponemos a tu disposición más de 8.000 artículos con
PRECIOS DE VENTA LIBRES (cada tienda decide el
margen comercial que quiere ganar a los productos).
- Respecto al servicio técnico a clientes y empresas, con
el montaje de equipos y componentes, reparación, limpieza
de virus, copias de seguridad, etc, obtenemos ingresos en
concepto de mano de obra.
Presencia y El reconocimiento de marca es importante. APP_ tiene una
publicidad gratuita a destacada presencia en Internet. La web de APP_ es
nivel nacional. referencia en el sector, con más de 50.000 visitantes
únicos diarios y más de 8.000 artículos documentados.
Enviamos diariamente emails publicitarios con las ofertas a
más de 250.000 clientes suscritos y posts promocionados en
las redes sociales. Sin olvidar nunca la presencia física, con una
imagen corporativa única, en más de 650 tiendas a las que
enviamos papeletas de publicidad gratuitas. Y todo esto sin
pagar ninguna cuota de publicidad. ¡PUBLICIDAD GRATIS!
Tienda física + tienda La franquicia APP es un modelo completo de venta directa y
online = APP_ por web. Un modelo mixto que une las ventajas de la tienda
física y el mundo online. Dedicamos la publicidad hacia
nuestras ofertas que tienen un precio excelente. Nuestro
cliente puede comprar online en la web y recoger en
tienda de forma inmediata. Tu tienda será el mejor punto de
entrega pero además podrás ofrecer la mejor atención personal
y servicio técnico profesional.
Premiamos las En el mundo de la franquicia es habitual que la matriz cobre
ventas y te royalties y cuotas mensuales de publicidad a sus franquicias.
ayudamos a crecer. En App_ no cobramos royalties, ni cuotas mensuales. Todo
lo contrario, te ayudamos a crecer para que tu negocio no
tenga límites. En lugar de cobrar te pagamos por las ventas:
¡¡ BONUS entre el 1% y el 5% de las compras de
cada semestre !!

Gestión del negocio - Programa de gestión de presupuestos, pedidos, ventas,
sencilla mediante stock en tiempo real, caja...
programa APPGES. - Actualizaciones automáticas de artículos y precios.
- Estadísticas de precios y artículos más vendidos.
- Estadísticas de resultados.
- El programa de gestión es un eslabón más de un avanzado y
complejo sistema informático que une fabricantes, marcas,
mayoristas, central, tiendas, web y clientes ﬁnales.
APP: Conﬁanza y Tener los mejores precios en APP_ es importante pero no es
Garantía. Un modelo suﬁciente. Queremos ofrecer productos de calidad con un
ﬂexible de éxito_ cumplimiento exquisito de las garantías y compartir contigo un
modelo de éxito, un sistema de trabajo con la fuerza de más de
650 Tiendas. Nuestro trabajo será conseguir que también lo
sea para ti, nuestra misión es ayudar a las tiendas con una
fórmula ﬂexible, sin ataduras, con la necesaria libertad
para adaptarse al mercado pero con la toda fuerza del
grupo para ser el mejor.
En APP tú decides:
- Lo que quieres gastarte montando el local.
- El stock que tienes en tienda.
- La tarifa de precios de los productos.
- La tarifa de servicio técnico que cobras a tus clientes.
- El horario comercial.
- Si quieres complementar la tienda con otra actividad afín a
la nuestra (telefonía, electrodomésticos, fotografía, etc.)

¿Cómo montar
mi tienda APP_?
> 1

Veriﬁcación de
zona.

Contacta con la central, Rubén: 676 517 286,
ruben@appinformatica.com, para veriﬁcar la
disponibilidad de la zona en la que estés interesado.

> 2

Reserva de zona.

Una vez conﬁrmada la validez de la zona, para formalizar la
reserva de la franquicia se tiene que hacer el ingreso
correspondiente a la cuota de entrada:
500€ + IVA = 605€
LA CAIXA ( 2100 1380 75 0200133073 ).
Esta reserva nos dará una protección de zona radial de 500
metros e incluirá:
- Estancia y desayuno para 2 personas en un hotel de
Valencia durante los 3 días del curso de formación.
- Derecho a hacer uso, con licencia limitada al contrato, de
la marca APP_
- Programa de gestión Appgesxp.
Pasado el primer año, las tiendas tienen una cuota de
renovación anual desolo 200€+iva.

> 3

Acondicionamiento
del local.

Una vez realizada la reserva de franquicia, enviamos por email
las instrucciones para la adaptación a nuestra imagen
corporativa. Es sencilla, sólo es necesario pintar el local con
nuestros colores y poner los carteles con el logo APP_
La elección del mobiliario, distribución y acondicionamiento del
local es libre y variable, dependiendo de las necesidades de
cada caso:
Ejemplo de tienda media*
- Mobiliario: mesas, sillas, mostrador, etc. (1.500 /2.500 €)
- Ordenador de gestión, impresora, etc. (600 €)
- Pintura del local. (500 / 1.000 €)
- Cartelería / Rótulos. (600 / 1.200 €)
- Alta teléfono / ADSL / Luz / Agua. (100/200 €)
(*) Estos datos son meramente orientativos, en general acondicionar una tienda media
viene a costar entre 3.000 y 5.000€.

> 4

Alta de autónomo /
Sociedad Limitada.

El alta de autónomo es gratuita e inmediata (de un día para
otro). Si decides trabajar con Sociedad Limitada el coste inicial
es mayor, sobre 800€, pero es recomendable a largo plazo.
(Existe una variante llamada "sociedad limitada de nueva
creación" cuyo plazo de creación es muy rápido,
aproximadamente una semana).

> 5

Alta de teléfono
e Internet.

Es necesario disponer de teléfono y una línea de Internet de
banda ancha para poder funcionar con nuestro programa de
gestión.

> 6

Realización del
curso de formación.

Pasados un mínimo de 20 días desde la fecha del ingreso de la
cuota de entrada, hay que venir a Valencia a para asistir al
curso de formación de 3 días dónde aprenderemos a
sacarle el máximo provecho a nuestro negocio y así
afrontar con garantías la puesta en marcha del mismo.
Tras el ingreso de la cuota inicial y la consecuente reserva de la
zona/población, para ganar tiempo es muy importante que
lleves a cabo simultáneamente el resto de las tareas de la
implantación del negocio:
- Acondicionamiento del local (carteles, muebles, pintura...)
- Alta de ADSL y teléfono...
En cuanto tengamos los pasos hechos, os proporcionaremos el
programa de gestión Appgesxp de las tiendas y...
¡Nos ponemos a trabajar!
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