[ DOSIER FRANQUICIAS ]

SI AÚN NO CONOCE TEMPORALBOX SELF-STORAGE
TEMPORALBOX SELF-STORAGE, de origen Catalán y líder Sabadellense en el auto-almacenaje, está en expansión nacional e
internacional y en Enero de 2008 empezó su andadura en el mundo de las franquicias.
El objetivo es crecer a nivel nacional e internacional mediante distintas modalidades de franquicia con una filosofía de
crecimiento lenta pero segura.

UNA OPORTUNIDAD EN TODO EL MUNDO
La necesidad del auto-almacenamiento ahora empieza en España y en algunos países ya es un concepto muy maduro, alimentado
por:
· El crecimiento de las poblaciones.
· Menos espacio (tanto personales y de negocios).
· La escalada de los precios de las propiedades.
· Los pequeños negocios que requieren el espacio flexible y económico.
· El aumento del consumo.
· Orientado a todas las situaciones reales de la sociedad (divorcio, las familias monoparentales, el matrimonio, la muerte, etc).
Sin embargo, en España y otros países la industria del auto-almacenaje es todavía inmadura. Debido a la creciente sensibilización
y la poca oferta de Self-Storage, hay una gran oportunidad para asociarse al éxito de TEMPORALBOX franquicias.

¿QUE OFRECEMOS A NUESTROS FRANQUICIADOS?
· Marca comercial y muy transferible.
· Estrategia de éxito e importantes retornos a los accionistas o franquiciados.
· Experiencia operacional.
· Los sistemas vitales para la eficiencia y la maximización de beneficios.
· Expertos de orientación: de la búsqueda de las mejores zonas, la resolución de cuestiones de arrendamiento y la obtención de
financiación para la planificación, el diseño y la apertura de los centros.
· Garantizar el mejor comienzo posible para su negocio y evitar costosos errores.
· Publicidad y Marketing de Apoyo: El éxito de las estrategias, las promociones y nuestro programa único de la comercialización de
la industria del Self-Storage ( comerciales, vallas, anuncios de prensa, folletos, en línea y marketing directo, anuncios de contratación, forma parte de nuestra extensa biblioteca de materiales a disposición de nuestros franquiciados ).
· Nuestro Sitio Web: ¿Puede ser reproducido en su mercado local?, lo que le permitirá beneficiarse de nuestras inversiones y experiencia.
· Completa formación del franquiciado.
· Nuestro Manual de Operaciones: Le guía a través de nuestros sistemas, los métodos y el día a día de las operaciones.
· Franquicia que incluye 24horas los 7 días de acceso a nuestra intranet en línea.
· Innovación continua del negocio.
· La exclusividad territorial de la zona pactada.
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¿QUIEN INVIERTE EN TEMPORALBOX?
Los posibles franquiciados deben tener:
· Una excelente comprensión del mercado inmobiliario local.
· La capacidad para adquirir sitios muy visibles y accesibles.
· La capacidad operacional para ejecutar un alto crecimiento del auto-almacenaje.
· Los recursos financieros para maximizar el futuro centro TEMPORALBOX en la zona acordada.
Si usted cree que tiene lo que se necesita para convertirse en un franquiciado de TEMPORALBOX nacional e internacional,
estaremos encantados de informarle.
Puede contactar directamente en alex@temporalbox.com ( no se olvide de indicar su correo electrónico y un teléfono de contacto ).
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