Franquicia Globofiesta
Modelos STAR y PREMIUM

QUIERES MONTAR TU PROPIO NEGOCIO
DE FIESTAS Y DECORACIÓN CON GLOBOS?
ÚNETE A UNA MARCA LIDER EN UN SECTOR DE FUTURO
www.globofiesta.com
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CONOCENOS
>Nuestra tienda original y central de franquicias están
situadas en el corazón de Reus, una de las principales
capitales comerciales de Cataluña.
>Desde nuestro punto de venta, hemos sido capaces
de llegar a todos los rincones de la provincia,
ofreciendo nuestros productos y servicios, con los que
hemos
conseguido
consolidar
y
proyectar
un modelo de negocio muy rentable y de futuro.
>La venta online se ha convertido en la principal
puerta de entrada de clientes de toda España, que
demanda un producto de calidad y exclusivo para
sus fiestas y celebraciones, pero queremos ir mas
allá…..
Ofreciendo éste servicio directamente en tu zona
mediante franquicias GLOBOFIESTA ……te apuntas?
>Te proponemos un modelo de Franquicia a partir de
50 m2 de tienda, hemos diseñado un modelo de
negocio singular y altamente rentable.
>Te ofrecemos dos modelos de
-“Globofiesta Star” Globos
-“Globofiesta Premium” Globos + Party

franquicia
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ENFOQUE
La singularidad de Globofiesta hace que seamos conscientes de que el éxito
no depende solamente del servicio que se ofrece, sino también de las personas que lo lideran.

en

nuestro

negocio

Seleccionamos emprendedores con vocación comercial y capacidad de gestión, que entiendan y se sientan
partícipes de la filosofía de trabajo que proponemos en Globofiesta, para así obtener la máxima rentabilidad en su
negocio.
Zona de exclusividad, el Franquiciado podrá desempeñar su actividad bajo la tranquilidad y garantía de que ni
GLOBOFIESTA ni un tercero, podrá abrir dentro de la zona de exclusividad que le hayamos concedido
contractualmente, a partir del momento en que se alcance el acuerdo de franquicia.

Características Personales
-Iniciativa y decisión
-Dedicación
-Orientación hacia el cliente

Características Profesionales
-Capacidad de gestión
y administración
-Habilidades comerciales
-Vocación por el trabajo manual
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
>Banco Sabadell ya nos conoce, le hemos
presentado los proyectos de viabilidad de los
modelos de franquicia GLOBOFIESTA, y nos han
.
dicho…..Adelante!
>Por ello hemos firmado un importante acuerdo de
colaboración conjunta, con la finalidad de prestar y
facilitar a los franquiciados GLOBOFIESTA, toda la
asistencia y el apoyo financiero necesarios para la
apertura y desarrollo de su negocio.
>Banco Sabadell quiere participar en la expansión de
la red GLOBOFIESTA, mediante la financiación de la
abertura de nuevos establecimientos, así como poner
a disposición de los franquiciados GLOBOFIESTA, un
servicio especializado que permite darles un trato
diferenciado y especializado.
>Las posibilidades y alternativas de financiación que
ofrecen son variadas…
-ICO Empresas y Emprendedores
-Financiación con fondos Banco Sabadell
-Leasing, Renting, Póliza de Crédito…..Hablamos?
www.globofiesta.com
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PRODUCTOS
En GLOBOFIESTA trabajamos con marcas
líderes en globos y sus complementos,
disponiendo de ésta manera de los
productos más actuales y novedosos en el
mercado, así como en la utilización en
nuestras tiendas de artículos Party muy
consolidados en el mercado actual.
Nuestro abanico de productos se centra
en ofrecer artículos y servicios que
impliquen la alta rotación de los mismos,
evitando así la acumulación de grandes
stocks en los almacenes de tiendas,
favoreciendo una rotación fluida de
reposición.
>Globos de látex, metálicos, Bubbles,
globoflexia…todo ello para realizar las
mejores decoraciones.
>Accesorios para globos.
>Party, Fiestas Especiales y Temáticas.

>Vajillas
y
cuberterías
desechables,
piñatas, velas, felicitaciones, etc.).
>Golosinas, peluches, fiestas temáticas,
infantiles, populares, bodas, aniversarios,
cotillones y todo lo que puedas imaginar.
>Todo
el
material necesario
para
garantizar la mejor decoración en fiestas
y celebraciones.

www.globofiesta.com
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FORMACIÓN

www.globofiesta.com
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QUÉ INCLUYE

No cobramos Royalty por disfrutar de todos los beneficios de nuestra Marca
www.globofiesta.com
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FICHA TÉCNICA
DATOS EMPRESARIALES
Empresa:
Globofiesta Party, S.L.
Marca:
Globofiesta
Persona de contacto:
Dpto. Expansión
Web:
www.globofiesta.com
E-mail:
franquicia@globofiesta.com
Teléfono: 977 327 605
País de Origen:
España
Experiencia en el sector:
Desde 2001
Constitución de la franquicia:
2012
Actividad:
Artículos y complementos para
fiestas y celebraciones

DATOS ECONÓMICOS
Canon de entrada:
6.000 € Star – 8.000 € Premium
Royalty:
No hay
Canon de marketing:
50 € mensuales
Local (dimensiones):
A partir de 50 m2
Población mínima:
A partir de 50.000 habitantes
Ubicación preferente:
Primera o segunda línea
comercial
Duración del contrato:
5 años
Inversión:
Total 30.700 €* Globofiesta Star
Total 36.000 €* Globofiesta Premium
* Importes reflejados sin IVA
* Canon de entrada incluido en la inversión
* Stock inicial incluido en la inversión
* Rótulo, equipo informático, mostrador,

mobiliario y maquinaria de trabajo,
incluidos en la inversión
*Los Importes reflejados son independientes
de la obra civil (obras de adecuación del
local)

Globofiesta Party, S.L. es la empresa autorizada para comercializar y gestionar todas las franquicias, la explotación comercial de la marca y central de franquicia GLOBOFIESTA.
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>El franquiciado GLOBOFIESTA se beneficiará de pertenecer a una marca que goza de la confianza de sus clientes a nivel
nacional.
>Trabajamos constantemente en la búsqueda y el desarrollo de nuevos productos y complementos para ofrecer un mejor servicio
a nuestros clientes.
>La inversión requerida para una franquicia GLOBOFIESTA es reducida, lo que permite alcanzar un alto nivel de rentabilidad y una
rápida recuperación de la inversión.
>Desde el departamento de Marketing trabajamos constantemente para adecuar nuestras ofertas a las necesidades de los
clientes, así como para mejorar la imagen y comunicación de nuestros puntos de venta pudiendo así ofrecer un valor añadido
real tanto a nuestros clientes como a nuestros futuros franquiciados.
>Ofrecemos la formación inicial más completa del sector para garantizar el perfecto funcionamiento del negocio. A través de
unos cursos específicos, los franquiciados adquieren los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito en la gestión de la
franquicia.
>Nuestro equipo de supervisores le visitará periódicamente para ayudarle en aquellos aspectos del negocio en que sea
necesario, recoger sus sugerencias y velar por el correcto funcionamiento de toda la red.
>Usted se beneficiará directamente del hecho de que nuestra central, negocia precios de compra muy competitivos
directamente a fabricantes y distribuidores.
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Central
Tlf. + 34 977 338 130
info@globofiesta.com

HABLAMOS?

Expansión
Tlf. + 34 977 327 605
franquicia@globofiesta.com
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