Modelo de franquicia
MP RENOVABLES:
Como ve, no solo nos dedicamos a un sector con fuerte demanda, sino que nos
hemos ido especializando con el fin de ofrecer las mejores soluciones. El modelo
de franquicia de MP RENOVABLES pasa por ofrecerle a Usted la posibilidad de
formar parte de este crecimiento, en forma de acuerdo “Gana-Gana” porque a
nosotros nos permite dar servicio en zonas a las que no podemos llegar, mientras
que a Usted le permite acceder a una fuente de ingresos probada, sólida y
duradera.
Usted no necesita ser experto en estos campos porque MP RENOVABLES le
formará para que pueda desarrollar con éxito su franquicia. Por otro lado, tenga
en cuenta que la comercialización de estas soluciones proporciona ventajas a los
clientes desde el primer día:
Reduce el consumo energético.
Alinea al cliente con una política de sostenibilidad.
Permite dar cumplimiento a la legislación.

CONSIDERE LOS SIGUIENTES
PUNTOS PRINCIPALES

LOCAL

No necesitará ningún local, con lo que esto supone en ahorro de costes fijos
y, por lo tanto, una mayor seguridad del negocio. La captación se realiza, por
parte del franquiciado, a través de visitas concertadas, y por parte de la Central,
mediante el Departamento Comercial que busca así negocio para el franquiciado.

ALMACÉN

Tampoco necesita almacén, puesto que MP RENOVABLES dispone de almacén
central para toda la red. De nuevo, un gran ahorro en costes fijos para el
franquiciado y una mayor seguridad en la inversión.

VEHÍCULO

Necesitará un vehículo para los desplazamientos a realizar cada montaje.
Este vehículo puede ser una pequeña furgoneta, suficiente para albergar el
material de trabajo. Por supuesto, el vehículo tendrá la imagen corporativa de
MP RENOVABLES. No le imponemos ningún modelo en particular, simplemente
se requiere que el vehículo esté en buenas condiciones.

PERSONAL

La estructura de Personal se va adaptando al nivel de negocio, lo que minimiza
costes salariales. En principio, basta con que cuente con un empleado que
le ayude a realizar los montajes. Más adelante, le asesoraremos sobre la
planificación más eficiente para ir creciendo.

Ventajas para el franquiciado de
MP RENOVABLES:
Queremos que se incorpore a MP RENOVABLES porque,
juntos, ambos seremos más fuertes.
Por eso queremos que identifique ventajas tangibles en esta propuesta:

FORME PARTE DE UNA MARCA DE PRESTIGIO
EN EL SECTOR DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS
Si es una buena idea buscar su desarrollo profesional en un sector en crecimiento, considere seriamente la posibilidad de hacerlo de la mano de una corporación
experimentada.
CAPTE CLIENTES CON NATURALIDAD
El departamento comercial de MP RENOVABLES ha ido definiendo un proceso
de captación que permite, a día de hoy, que la labor comercial sea eficiente.
Este proceso es el resultado de miles de presentaciones de ventas
y le formaremos en él.
DEJE QUE NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL CENTRAL
RESPALDE SU LABOR
Además de formarle para que sus presentaciones comerciales terminen con
contrataciones, nuestro equipo central de captación de negocio buscará clientes
para Usted.

TRABAJE CON MÁS MARGEN, GRACIAS A UN MENOR COSTE
Usted comprará los equipos a precio de gran empresa, aunque esté empezando,
gracias a que accede a la cartera de proveedores de MP RENOVABLES.
NO PAGUE POR UN LOCAL NI POR UN ALMACÉN
No necesita ninguno de estos elementos porque hemos diseñado un proceso de
trabajo que los elimina. Así, desaparecen importantes costes fijos y aumenta la
seguridad de su inversión.
RENTABILICE SU TIEMPO AL MÁXIMO
La ejecución de las instalaciones es fundamental no solo en cuanto a la calidad
con que se realiza, sino también en cuanto al tiempo que requiere. Nuestros
profesionales de la Instalación le formarán para que trabaje de la forma que a
nosotros nos permite ser reconocidos como una empresa excelente en eficacia y
en eficiencia.
EXPRIMA SU VÍNCULO A UNA EMPRESA EXPERTA
Desde MP RENOVABLES le vamos a respaldar con asesoramiento, desde el
primer día, en todas las áreas de negocio que necesite fortalecer.
Nuestra propuesta de franquicia se basa en el éxito de ambas partes,
¡aprovéchelo!

Datos de contacto

Si quiere conocernos mejor, póngase en contacto
con nuestro Responsable de Expansión y
concertaremos una entrevista personal

marcos@mprenovables.com
Teléfono
665 904 291
C/ Valencia, nº6
La Pobla del Duc (Valencia)

