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Dossier Franquicia

Bienvenido al emocionante mundo de Cash Creator.
Somos una tienda de venta al por menor que opera en Estepona, Sur de España, próximamente esta se convertirá
en un grupo nacional que de forma dinámica y rápida creará más de 100 tiendas por toda España.
El concepto de venta al por menor en que nos basamos ya ha dado sus frutos de forma satisfactoria en el actual
mercado.
Este dossier ha sido diseñado para explicar de una forma breve el potencial de la formula de Cash Creator.
Para una mayor información, no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestra Sede Central.

Gracias por su interes, nos encantaria darle la bienvenida a Cash Creator.
Patricia Caceres
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Desde el principio de los tiempos el hombre, sintió la
necesidad de trabajar intercambiándose cosas. Así nació el
comercio y gracias a este se empezó a viajar y a descubrir
nuevas rutas lo que les convertiría en intrépidos exploradores.
Centralizando toda esta actividad en mercados donde la gente
acudía para comerciar con sus mercancías.

Cash Creator la mejor forma de.

comprar y de vender sus articulos usados

En la actualidad, la sociedad moderna vive de forma más cómoda lo que
se refleja en la manera de hacer negocios.
Pero la necesidad de comerciar ha permanecido intacta con respecto a
colores, credo, nacionalidad o ubicación. Los consumidores universalmente conocidos quieren sacarle el mayor partido posible a su dinero.
En grandes superficies como o bien regateando en la calle de algún
mercadillo, de alguna forma todo el mundo busca gangas.
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COMPRA - VENTA - PRESTAMOS DINERO

Cash Creator tiene la visión y la capacidad de reconocer en un mercado cada vez más grande y dentro de un orden establecido,
saber que necesidades son las que atraen a clientes potenciales hasta nuestras tiendas.

Cash Creator tiene un concepto sencillo de
Compra – Venta de artículos de segunda mano, ofreciendo
una forma fácil de conseguir dinero en efectivo, en sus dos
modalidades:
Venta definitiva: vendiendo los artículos directamente.
Venta recuperable: si el cliente prefiere conservar el artículo,
puede optar por esta fórmula, vulgarmente llamado “empeño”.
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NUESTRA VISION

Cash Creators es una marca reconocida y cuya visión da la
oportunidad de hacer de esta una lucrativa inversión de negocio.
Cash Creator posee una gran experiencia para ayudarle a crear
su propio negocio de forma exitosa
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ESTOS SON ALGUNOS DE LOS ARTICULOS QUE COMPRAMOS Y VENDEMOS
T.V., Reproductores de Video,
DVD, Equipos de Música,
Pequeños Electrodomésticos, Ordenadores, Portátiles,
Pda, Discos Duros, Calculadoras, etc.
Material Deportivo, Artículos para el Golf,
Raquetas de Tenis, Raquetas de Paddle, Bicicletas,
Patines, Esquís, Material de Gimnasio, etc.
Cámaras de Fotos, Cámaras de Video, Cámaras Digitales,
Accesorios, etc. Instrumentos Musicales.
Compact Disc, Películas DVD. Consolas, Juegos, Accesorios, etc.
Teléfonos Móviles, Teléfonos Fijos, Contestadores Automáticos, etc.

05
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PREPARANDO TU FUTURO
Nuestras tiendas poseen una imagen cuidada, con una iluminación adecuada, nuestro personal uniformado y con una formación específica en
la atención al cliente.Todo esto contribuye a diseñar una imagen de marca que junto a la publicidad promueven de forma constante nuestro
desarrollo y nuestro perfil de empresa. Sera nuestro compromiso guiarlo paso a paso en el desarrollo de su negocio, ofreciéndole nuestro
mayor activo:
El KNOW-HOW además de toda la información, soporte y formación necesarios para que tengas asegurado el éxito.
En este sentido será clave nuestro programa informático que hace mucho más ágiles y simples los procesos de compra, Venta, contabilidad y
gestión en general.
Te asistiremos en:
• La búsqueda de la zona y local adecuados, así como en la negociación del contrato de alquiler.
• La selección del personal.
• Decoración e imagen Coorporativas mediante un Manual.
• Propuesta en el Diseño y distribución de la tienda
• Formación continua.
• Formación en el Software de Gestión
Te proporcionaremos
• Marketing y Publicidad
• Licencia de utilización de la marca Cash Creator
• Gestión de Redes Sociales
• Zona de exclusividad.
• Visitas periódicas
• Análisis de Resultados
• Elaboración de un plan de negocio
• Puesta en marcha del negocio.
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Franquicia Cash Creator

Nombre de la Empresa….............................…. Cash Creators SL
Activididad… Compra y venta de artículos de segunda mano.
Canon de entrada………............................................10.000 + iva
Royalty ............................................................5 % sobre las ventas
Canon Software……………………..…......…....600 + iva anual
Costo de traslados para entrenamiento…….....................2.000
Duración del Contrato ………………............................ 10 años
Dimensiones del Local mínima .........................................150 m2
Requisitos mínimos del local:
Fachada mínima:................................................... 6 metros líneal
Local a pie de calle y en zona transitada.
Población Mínima........................................... 70.000 habitantes
(1) Las obras del Local dependen de cómo está acondicionado el local, dependiendo de eso será mas o menos
la inversión en este concepto.
(2) También dependerá si se trata de una empresa unipersonal o una SL etc.
(3) Este costo va a depender de si es necesario el traslado de un entrenador a la ciudad del franquisiado.
(4) Este stock es mínimo.
Para Mas Información:

Patricia Caceres
DIRECTORA DE OPERACIONES
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Inversión Cash Creator: tomado como referencia
un local de 150 m2 ( iva no incluido)
Canon de entrada……………………………… 10.000
Deposito de alquiler…………………………...…3.000
Obra Local e instalaciones(1)…………………. 26.000
Gestiones diversas…(2)………………….......… 2.000
Rótulos……………………………..…………… 4.000
Informático hardware ………………………….. 4 000
Licencias…………………………….…………… 2.000
Costo traslado para entrenamiento(3)……....… 2.000
Equipamiento diversos
( cajas fuertes, seguridad)……………….............4.000
Stock Inicial(4)…..…………………...………… 15.000
Moviliario ( tienda, Almacen, Oficina…............ 12.000
Gastos iniciales de Publicidad………………......3.000
Fondo de maniobra…………………........……. 10.000
Invesión aproximada Total…………………… 97.000
For more information:

Ashley Barrie
DIRECTOR OF INTERNATIONAL OPERATIONS
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