INTIKALLPA tiene como concepto de negocio contar con
puntos de venta que ofrezcan productos amigables con
el medioambiente; de energías renovables y sustentables,
específicamente para su utilización en energías solar
fotovoltaica y solar térmica, para su utilización en el hogar
y la vida diaria.
Su experiencia en el rubro les ha dado el conocimiento
con el que hoy cuentan, es decir una manera de brindar
asesoramiento en la compra de estos tipos de productos
que genera un valor diferencial por el solo hecho de ser
un aporte al medioambiente y también a la economía
familiar.
Es por ello, que ofrecen un concepto diferente, no solo
porque creen que este tipo de productos son el futuro
para el consumo consciente sino también por la
profesionalización de los procesos tanto de atención
como en asesoramiento, generando un negocio eficiente
y
rentable
para
quienes
ingresen
en
él.
“Si formas parte de este equipo contaras con una amplia
variedad de productos y marcas de energía sustentable,
constante innovación de los productos, capacitaciones,
asesoramiento, comunicación y publicidad para derivar
clientela a tu local. Además de un compromiso social de
la marca”

FICHA TECNICA
INVERSION TOTAL

USD 23.000

DESCRIPCION DE NEGOCIO

PRODUCTOS DE ENERGIA SUSTENTABLE

CONTACTO COMERCIAL

FRANMARKET

E-MAIL

franquicias@franmarket.com.ar

TEL/FAX

351-5998704

CANON DE INGRESO

U$D 4.000 ( Dólar oficial)

LOCAL

ENTRE 60 Y 80 MTS2 APROX.. INVERSIÓN: DESDE U$D8.000
(Dólar Oficial) DEPENDE ESTADO Y METROS DEL LOCAL)

STOCK DE MERCADERIA INICAL

U$D 11.000 APROX

FEE POR PUBLICIDAD

NO

REGALIAS

4% SOBRE LA FACTURACION

PROMEDIO DE EMPLEADOS POR LOCAL

1 a 2 EMPLEADOS

FINANCIACION DISPONIBLE

NO

DURACION

5 AÑOS

RECUPERO

VARIABLE DEGUN ZONA

PUBLICIDAD CORPORATIVA

SI

TERRITORIO EXCLUSIVO

SI

FRANQUICIADO ACTIVO O PASIVO

ACTIVO

ENTRENAMIENTO DEL FRANQUICIADO

SI

LUGAR Y DURACIÓN

DEPENDIENDO EL MERCADO Y POSIBILIDADES DEL FRANQUCIADO.
CAPACITACIONES PERMANENTES

EXPERIENCIA PREVIA DEL FRANQUICIADO

NO EXCLUYENTE

