EMPRESAS/EMPLEO

holaMOBI apuesta por la creación de nuevos empleos


holaMOBI ha creado un programa con el que pretende que se generen nuevos puestos de
trabajo en las más de 70 tiendas franquiciadas con las que cuenta en toda la geografía
nacional



El programa consiste en aportar una cantidad económica a los franquiciados para la
contratación de asesores comerciales durante los primeros meses



Este novedoso plan es una más de las medidas de apoyo al franquiciado y al empleo que
está llevando a cabo holaMOBI

17 de julio de 2014.
La cadena de franquicias holaMOBI, especializada en el asesoramiento de telefonía y
telecomunicaciones, ha abierto desde 2013 más de 70 tiendas por todo el país. Cada tienda está
dirigida por un emprendedor que ha apostado por un modelo de negocio ideal para el autoempleo y
que, a su vez, puede generar un mínimo de entre 2 y 4 puestos de trabajo. La cadena ha impulsado
en julio este novedoso programa para generar empleo en sus establecimientos con el objetivo de
crear equipos comerciales y así aumentar la rentabilidad del negocio.
María Salas, directora de holaMOBI, explica, “Queremos destacar esta ayuda a nuestras tiendas
desde el punto de vista del fomento de empleo que ha creado holaMOBI, donde más de 150
personas tienen trabajo desde su fundación, entre tiendas y Central, tanto empleo directo como
también indirecto”. Con esta nueva ayuda la franquicia espera generar un mínimo de otros 70
puestos de trabajo en lo que resta de año, más los que puedan crearse por las próximas aperturas.
La cadena ofrecerá un apoyo económico mensual, durante los 3 primeros meses desde la
contratación de los asesores, para formar equipos comerciales que ayuden a desarrollar el
segmento de empresa en las tiendas holaMOBI. Ésta es una línea de negocio que puede aportar un
complemento al desarrollo de holaMOBI que ya de por sí con los clientes particulares ha crecido
cada mes, desde que comenzó su expansión.
Esta medida supone una gran innovación en el sector ya que nunca se había realizado, y demuestra
la implicación con la que actúa holaMOBI con sus franquiciados y la seguridad en su modelo de
negocio. Este programa de incentivos tiene por objetivo facilitar el éxito de los emprendedores.
“La línea de negocio de empresas es muy interesante y rentable. Y si bien hay tiendas que sin
comerciales están haciendo operaciones todos los meses, lo más recomendable para trabajar este
tipo de clientes es tener al menos un comercial en exclusiva. Presentamos este plan de apoyo
económico para que los más de 70 franquiciados, y los que están por venir, puedan contratar a
asesores comerciales. De esta forma además de aumentar la rentabilidad en las tiendas,
conseguimos tener cada vez más presencia como grupo”, señala la directora de holaMOBI.

De esta nueva medida de apoyo al empleo se beneficiarán comerciales que tengan experiencia en el
sector de las telecomunicaciones y será la propia central la encargada de realizar la selección de
personal para una mayor eficiencia en la contratación.
Acerca de holaMOBI
holaMOBI es una red de franquicias de tiendas y consultores en telefonía multioperador y
multiservicio, especializados en operadores móviles virtuales. Se ha convertido en poco más de un
año en la cadena de referencia del sector a nivel nacional con más de 70 tiendas en la actualidad.
holaMOBI no pertenece a ninguno de los más de 15 operadores con los que trabaja y eso les otorga
la independencia necesaria para recomendar a sus clientes la tarifa que más se ajusta a sus
necesidades, además de todos los servicios añadido en telecomunicaciones como liberaciones,
recargas, reparaciones, terminales y tablets nuevos y de ocasión, etc. El compromiso de holaMOBI
con sus clientes es conseguir el mayor ahorro posible en la factura del teléfono siempre con garantía
de cobertura y calidad en el servicio, por eso en holaMOBI sólo trabajan con compañías
contrastadas y analizadas por su equipo de Consultores.
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