
Abre Tu franquicia 
desde Casa sin 

empezar desde cero.

Abre tu tienda online sin tener 
productos ni experiencia. Te damos 
todo lo necesario para iniciar hoy 
mismo.
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Todo Incluido
Nos encargamos de todo por ti. 
No te tienes que preocupar por: 
✓La creación de la tienda, 
✓La publicación de los productos, 
✓Ni la gestión de la publicidad. 
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Dominio Servidor Logotipo TPV Virtual 

Formulario De 
Contacto 

Estadísticas Chat 
Diseño 

Responsive

Productos 
Documentos 
De Traspaso 

Administrador Proveedor 

Correo 
Corporativo 

Redes Sociales Soporte Capacitación 

Garantía +



Solo Gestionas
Tu función es gestionar el servicio al 
cliente y realizar los pedidos dentro 
de tu negocio. Nosotros te 
entregamos tu tienda llave en mano 
lista para obtener ventas desde el 
primer día .
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Panel de Administrador
El franquiciado tiene un panel de administrador donde puede controlar todos 
los parámetros de su negocio, entre otros:
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✓Precios de venta y coste de todos los artículos
✓Control de beneficios
✓Crear promociones o artículos en oferta
✓Gestionar política de gastos de envío
✓Personalización de la página
✓Vinculación de la página a redes sociales
✓Seguimiento de pedidos de clientes.
✓Promociones especiales a clientes, vales descuento.
✓Estadísticas sobre ingresos, ventas, clientes registrados.

+
€

$



Elige Tu Ciudad
Puedes elegir entre 8.131 municipios 
de España para operar tu negocio 
online de productos. 
“Los hemos analizado y sabemos que 
son rentables”.
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Sin Inversión Mínima
El franquiciado no está obligado ni 
tiene que comprar ningún tipo de
mercancía, ni stock de artículos, ni 
está obligado a ninguna venta, ni
tiene ningún límite mínimo o máximo.

+



Datos Importantes
✓Tipo de monetización: E-commerce (venta de los productos 

vía online).

✓Stock Virtual: hasta 20.000 referencias (se actualizará en el 

momento de la compra).

✓Promedio de facturación mensual proyectada (mes a mes): 

3.000€ o más

✓Beneficio neto: hasta 50%
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¿Por que abrir una Franquicia Online EET?
Es un negocio rentable con poca inversión donde puedes ganar dinero por internet trabajando 

desde casa porque: 

✓ La inversión es muy accesible

✓ No necesitas experiencia

✓ Funciona en toda España y puedes hacerlo 100% desde casa

✓ Sólo necesitas: Conexión a Internet, un ordenador o móvil

✓Una cuenta de TPV, banco o PayPal para aceptar pagos. 

✓ Es un negocio donde los costos de inversión inicial y de operación son significativamente 

económicos y no se requiere de local, instalaciones, empleados, rentas, gastos fijos, etc. 
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¿Cómo Funciona La Tienda?
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1
• Todo comienza con los anuncios publicitarios.

• Lo ideal es que comience con los anuncios en redes sociales, Google Ads y portales de anuncios gratuitos. 

2
• Una vez las personas encuentran la tienda por los anuncios, ingresan a la web y compran alguno de los productos, luego 

el dinero llega a su cuenta y podrá gestionar el pedido con el proveedor que por ultimo envía el producto al comprador.

3
• Los pedidos se enviarán el mismo día de lunes a sábado. 

4
• Los números de seguimiento se emitirán a los clientes en las 24 horas posteriores a la realización del pedido.

5
• Todo el stock se mantendrá en las instalaciones de almacenamiento del proveedor, lo que garantiza tiempos de envío 

más rápidos.



Margen/Beneficio
50% - proyectado según análisis de 
competencia y comportamiento de 
mercado.
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Proveedor
Nuestros proveedores son mayoristas líderes de 
productos de moda y todo lo que necesites. 
Realizamos envíos a toda España en 24 horas y 
ofrecemos el servicio de envió directo, significa 
que cuando recibimos un pedido, nos 
encargamos de gestionar los envíos por 
vosotros.

(+34) 942 943 240

info@ExpertoEnTiendas.com      |      www.ExpertoEnTiendas.com      |      (+34) 942 943 240 



Preguntas Frecuentes
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•Obtendrás todos los archivos de traspaso y credenciales de acceso de tu tienda 
inmediatamente después de que realices el pago.¿Cuándo voy a conseguir mi tienda?

•Necesitarás mantener activo el servicio de hosting (servidor) y dominio que ya se 
entregan activos.

¿Qué necesitaré para que mi tienda 
funcione?

•Si, solo pagas una vez la afiliación a la franquicia y 1 vez al mes solo debes pagar un 
royalty de 49 euros para mantener activa la web.

¿Tendré que pagar alguna cuota 
mensual?

•La tienda fue diseñada para la marca y será solo de tu propiedad en tu ciudad, también 
podrás elegir nuevos objetivos y alcanzar a diferentes grupos demográficos con la marca.¿Alguien más tendrá la misma tienda?

•Absolutamente. Todo lo que necesitas hacer es configurar la pasarela de pago con tus 
datos.

¿La tienda está lista para comenzar a 
hacer ventas de inmediato?

•Sí. Te daremos todas las guías necesarias sobre cómo procesar pedidos, actualizar el contenido del 
sitio web, promocionar tu tienda y mejorar tu negocio. También si necesitas ayuda, puedes ponerte 
en contacto con el área de soporte técnico.

¿Me enseñará cómo administrar mi 
tienda?



Preguntas Frecuentes
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•Sí, serás el único propietario de ExpertoEnTiendas en tu ciudad. Una vez que se realice el 
traspaso, te conviertes en el único propietario en tu ciudad.¿Seré el 100% propietario de la tienda?

•Sí, la interfaz de la web es práctica y fácil de usar, esto hace que sea fácil si eres principiante. 
También tendrás guías que te explicarán cómo gestionar la tienda.

Una vez que me entreguen la tienda, 
¿podré administrarla yo mismo?

•Le podremos enviar guías sobre como promover la tienda con una máxima eficiencia. El traspaso 
incluye todos los textos e imágenes que he usado en las campañas promocionales originales + 
instrucciones claras sobre cómo configurar y lanzar tus propias campañas.

¿Me ayudarán con el marketing y la 
publicidad?

•En general, el ROAS (retorno de la inversión publicitaria) de las campañas publicitarias exitosas – usando los mismos 
materiales de marketing – equivale a 2. Significa que cada 100€ gastados en la publicidad te traerán unos 200€ en ventas. 
7€ de este importe gastarás en volver a pedir los productos, así que tu beneficio de cada 100€ invertidos será igual a 193€. 
Este es un 96% ROI neto.

¿Cuánto tengo que gastar en la 
publicidad para alcanzar buenos 

resultados?



Desde 99€*
Lo mejor es que podrás tener tu 
propio negocio en línea en solo 3 días 
por solo 99€*
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+
*El plan de 99 euros No incluye instalación ni marketing digital



Ahorra y Gana
Sin pagos recurrentes y con ganancias 
constantes directo a tu cuenta 
bancaria.
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Te Acompañamos
Nuestro equipo te acompañara las 
24/7/365 brindándote soporte, 
asesoría y formación.

(+34) 942 943 240

info@ExpertoEnTiendas.com      |      www.ExpertoEnTiendas.com      |      (+34) 942 943 240 



Te Damos Un Negocio 100% Online

Y Te Brindamos Todas Las Herramientas Para Que Sea Rentable. 

Habla Con Un Asesor
WhatsApp: (+34)942943240 
www.ExpertoEnTiendas.com 

Abre Tu Tienda de productos Rentable Hoy Mismo.
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