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Introducción

E

l sector de las telecomunicaciones, en cuanto a un modelo de tienda multioperador y
multiservicio, es uno de los mejores donde invertir por el gran auge y demanda. Los
clientes potenciales de holaMOBI abarcan a casi toda la población: desde el niño
pequeño que cada vez antes demandan la tablet para el uso didáctico y de ocio, hasta
nuestros mayores que cada vez más se interesan por el uso de las nuevas tecnologías.
De hecho el modelo multioperador tiene un gran desarrollo desde hace unos años frente al modelo
mono operador, por su gran oferta sin permanencia y con tarifas con muy buenos precios.
El papel que juega holaMOBI en este nuevo rumbo del mercado con la cada vez mayor implantación
de los Operadores Móviles Virtuales y la telefonía libre, donde los clientes cada vez tienen más
opciones y más facilidades para cambiar de tarifa y de operador, es muy importante. Por eso si te
apasiona la tecnología y la telefonía y quieres crear tu propio puesto de trabajo en holaMOBI tienes
la mejor opción del mercado relación calidad precio.
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Los datos al respecto lo avalan:
El uso de tablets se establece
en un 30%.

En 2019 el dispositivo que más
ha crecido han sido las Smart
TV con una penetración del
60%. Las viviendas con esta
tecnología requieren de una
conexión a internet.
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Los smartwatch también
muestran un incremento
notable situándose en un
21,9%.

Los dispositivos de Smart
Home (domótica) si sitúan
en un 2,3% de penetración.
Seguro que en los próximos
años esta cifra se incrementará
sustancialmente.

El tiempo medio de consumo
al día de Internet desde un
dispositivo móvil se sitúa en 2
horas 53 minutos con unas 230
sesiones por individuo al mes
(7,6 veces al día).
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La penetración de Internet
en España en individuos
mayores de 14 años alcanza
el 82% de los cuales el 96%
tiene smartphone.

Los usuarios utilizan principalmente los dispositivos móviles para comunicarse, realizar compras, visualizar vídeo
online, realizar búsquedas, productividad, informarse, redes sociales, descargas…
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*Datos extraídos del Estudio Anual de Mobileen España elaborado por GFK y People,2019
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holaMOBI lo conforman un equipo de
profesionales con más de 20 años
de experiencia en el sector de
las telecomunicaciones y las
nuevas tecnologías.

¿QUIÉNES

SOMOS?

Un equipo multidisciplinar
que abarca desde expertos
en marketing, programadores
de sistemas para iOS (iPhone)
y Android, consultores en el
desarrollo y gestión de franquicias; y
personal especializado en el sector de la
telefonía y las telecomunicaciones.

h

L

olaMOBI no pertenece ni está participada
por ninguna operadora ni compañía telefónica
por lo que ofrecen un servicio independiente y
objetivo en beneficio siempre de sus clientes.

Gracias a este equipo, holaMOBI es
capaz de conjugar las mejores
estrategias
de
marketing
con la más avanzada
plataforma tecnológica y de
comercialización para que
la gestión en las tiendas
de holaMOBI sea la más
sencilla, eficaz y exclusiva
ofreciendo así un servicio
diferenciado y competitivo a
los clientes.

a central de holaMOBI ofrece el máximo apoyo
y soporte a todos sus franquiciados tanto en la
preapertura como en el día a día del negocio.
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¿QUÉ ES holaMOBI?
holaMOBI es un innovador concepto de tienda multioperador
y multiservicio especializado en telefonía low cost.
Desde 2013 hasta la actualidad holaMOBI se ha consolidado
como la red más importante en España en este segmento.
Gracias a su avanzada y exclusiva tecnología aplicada a su
modelo de gestión, son líderes indiscutibles.

Multioperador porque son distribuidores oficiales de más de 15
operadores de telefonía: Lowi, Másmóvil, O2, Tuenti, Pepephone,
Simyo, República Móvil, Fi.Networks, Orange, Vodafone, Lebara,
Lycamobile, Llamaya, Procono, Parlem, entre otros. Además, cuentan
con su propio operador de telefonía holaMOBI, ofreciendo excelentes
condiciones. En holaMOBI trabajan día a día para aumentar las
ganancias de sus franquiciados.

operador

Multiservicio porque cuentan con más de 10 líneas de negocio
adicionales a la contratación de las tarifas de telefonía. Son
distribuidores autorizados de las principales marcas de smartphones,
telefonía fija y tablets, compra y venta de teléfonos de segunda mano,
accesorios, financiación, seguros, recargas, reparaciones, gadgets,
artículos de informática, servicios de energía, alarmas, y todo lo que
un cliente pueda necesitar.
La filosofía de holaMOBI se basa en asesoramiento integral en
telecomunicaciones y telefonía y en el ahorro para los clientes, tienen
tarifas sin permanencia y terminales libres, por eso cuentan con la
garantía de mejor precio en sus productos y servicios. Buscan la
excelencia en la atención al cliente y cuentan con un amplio curso de
formación avalado por la Universidad de Málaga.

En algunos casos se habrá de consultar disponibilidad del servicio
de alguna operadora, pues podemos encontrar alguna restricción de
comercialización dependiendo de las zonas.

holaMOBI ha desarrollado una avanzada plataforma tecnológica para
que todos sus asesores puedan trabajar con las mejores herramientas y
ofrecer soluciones a los clientes que les diferencian de la competencia.
• gesMOBI: Programa único y exclusivo de gestión y facturación en
tienda.
• infoMOBI: Sistema informativo de pantallas en cada tienda.
• Facturanet: sistema de facturación entre la Central y las tiendas
vinculado a gesMOBI automáticamente.
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X I A O M I

LÍNEAS DE NEGOCIO
Productos y servicios

OPERADORAS:
holaMOBI Operador: tienen su propia operadora móvil con cobertura Movistar, con
tarifas muy económicas y sin permanencia que se venden exclusivamente en las tiendas
del grupo. Cuenta con un comisionamiento por cartera durante toda la vida del cliente.
Además, tiene una aplicación móvil donde el cliente puede consultar su consumo y
compartir sus megas de Internet.

FIBRA/ADSL:

CONTRATO
operador
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LÍNEAS DE NEGOCIO
Productos y servicios
EMPRESA

PREPAGO

SERVICIOS:
OPERADORES
Son distribuidores oficiales de las principales operadoras de telefonía y están especializados en las
Operadoras Móviles Virtuales con las que ofrecen las mejores tarifas sin permanencia. En las tiendas
holaMOBI pueden contratar sus servicios de telefonía, ADSL y FIBRA eligiendo entre más de 15 operadoras.
Gestionan cualquier petición de nueva línea y portabilidades o cambios de operadoras que necesiten en cada
momento.

Tienen los terminales de última generación y la mayor oferta y variedad a precios muy competitivos ¡Cambia
de móvil, ya no tienes excusas!
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LÍNEAS DE NEGOCIO
Productos y servicios

SERVICIOS:

holaENERGY es la marca a través de la que holaMOBI Telefonía Global comercializa servicios de
electricidad para sus clientes.
Nuestro principal objetivo es ofrecer el máximo ahorro a nuestros clientes en la electricidad de su hogar,
empresa o comunidad de vecinos.

Tienen la posibilidad de financiar smartphones, tablets o accesorios en cómodos plazos.

Si quieres encontrar una gran oportunidad ofrecen móviles de segunda mano en excelentes condiciones para
que puedas disfrutarlos.

Ofrecen todo tipo de accesorios que necesiten para sacar el máximo partido a sus móviles y las últimas
novedades: cargadores, auriculares, fundas y mucho más.

Ofrecen todo tipo de reparaciones de móviles, tablets y otros dispositivos.

Ofrecen las mejores opciones para que el cliente ahorre en su factura de Internet en casa con las mejores
tarifas en FIBRA y ADSL.

GADGETS
Ofrecen todo tipo de dispositivos externos y si no los tienen, te los buscan: smartwatches, accesorios gaming,
patinetes eléctricos, tarjetas de recarga y suscripción para las principales plataformas de juegos, vídeo,
música, etc.
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LÍNEAS DE NEGOCIO
Productos y servicios

SERVICIOS:

Ofrecen los mejores planes y servicios personalizados que se ajusten a las características particulares de la
empresa y actividad que desarrollen.

holaMOBI PROTEC, cuenta con una completa gama de seguros para móviles, tablets y smartwatches con
las mejores coberturas del mercado. Saben la importancia que el cliente le da a su móvil, tablet o dispositivo
y por ello, ofrecen la mejor oferta en seguros.

SEGURIDAD
Acuerdos preferentes con empresas relevantes del sector.
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PLATAFORMA TECNOLÓGICA EXCLUSIVA
Lo más importante en una tienda holaMOBI es dar el mejor servicio al cliente para fidelizarlo y
conseguir las mayores ventas posibles. Cuentan con un completo curso de formación avalado
por la Universidad de Málaga para todos sus asesores y consultores en telecomunicaciones.
Además, le ofrecen las mejores herramientas de gestión para facilitar el trabajo administrativo,
que está muy automatizado, y tener el máximo tiempo para dedicarlo a la labor comercial.
Para ello han diseñado y desarrollado una completa plataforma tecnológica propia y exclusiva. No hay nada
igual en el mercado actual.

Es un programa de gestión y facturación diseñado a medida para las
tiendas holaMOBI.
A través de este programa la tienda puede gestionar todas las
ventas, recibos, facturas, devoluciones; controlar ventas, inventarios,
etc. Realizar pedidos, activar líneas, alertas con las fechas de fin de
permanencia de los clientes, etc. También tiene un sistema de avisos para
cuando quede en tienda poco stock de un artículo, se reponga. Además
cuenta con un Asistente muy práctico para guiar e informar de todas
las gestiones y ventas que se realicen en la tienda con la descripción
de cada servicio, comisiones, contactos, documentación adjunta, etc.

ges

Con gesMOBI se agilizan y reducen las tareas administrativas en
tienda y se lleva un control de toda la producción. Es un sistema online
con acceso multidispositivo, accesible desde un ordenador, tablet o
Smartphone.

Software de desarrollo propio de información relativa a los servicios, novedades
y tarifas en telefonía y telecomunicaciones.
A través de las pantallas de cada tienda, el cliente puede ver toda esta
información.
Estas pantallas están situadas en un sitio estratégico lo que provoca en los
clientes mayores impulsos de compra.
Todas las imágenes e información se actualizan automáticamente por parte de
la central por lo que el franquiciado no tiene que preocuparse de ello en ningún
momento.

factura

NET

Sistema online de facturación entre la Central y las tiendas vinculado a
gesMOBI automáticamente.
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LA MEJOR OPCIÓN, holaMOBI

Nadie te ofrece más ni mejor

• Con holaMOBI ganas más. Las mejores condiciones del mercado.
• Más de 10 líneas de negocio.
• holaMOBI Operador. Cartera de comisiones durante toda la vida del cliente.
• Contamos con distribuidores que admiten devolución de mercancía.
• Formación de calidad avalada por la Universidad de Málaga.
• Campañas de Marketing nacional y locales. Revista corporativa.
• Web corporativa compatible con cualquier dispositivo, responsive desing, y con todos los servicios y
geolocalización de todas las tiendas.
• Apoyo continuo desde la central.
• Garantía de mejor precio, sujeto a condiciones.
• Comisión Ejecutiva de Franquiciados: delegados por zonas, para decidir entre todos.

Premios y reconocimientos

Premios CMKM
Mejor Distribución 2014

Premios
Malagueños de Hoy 2015

Premios CMKM
Mejor RSC 2015

Premios CEPYME
Finalista 2015 / 2016

Premios CEPYME
Finalista 2016

Premios AJE
Trayect. Empresarial 2016
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CONDICIONES Y FINANCIACIÓN
A MEDIDA
En holaMOBI se adaptan a las necesidades de cada emprendedor o inversor. Cuentan con diferentes
opciones de adhesión. Si lo necesitas, puedes financiarlo a medida. Solicita información personalizada a
expansion@holamobi.com
No es necesario avales bancarios ni depósitos como garantía.
Todo lo incluido en el canon de entrada es en propiedad para el franquiciado. No te alquilan ni tienes en
cesión el mobiliario o equipos informáticos.
No tendrás obligación de compras mínimas de stock mensual que puedan poner en peligro la rentabilidad y
estabilidad financiera, sin tener en cuenta las condiciones particulares de cada tienda.
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INVERSIÓN:

¿Qué incluye el canon de entrada?
• Formación inicial y continua teórico – práctica, avalada por la Universidad de Málaga.
• Know How y manuales de procedimientos.
• Derecho uso de imagen de marca.
• Exclusividad de zona.
• Acuerdos centralizados y condiciones preferentes con las operadoras y proveedores.
• Apoyo y asesoramiento continuo.
• Proyecto de puesta en marcha y decoración de la tienda.
• Avanzada plataforma tecnológica exclusiva.
• Programa de gestión propio, gesMOBI.
• Cuentas de mails corporativas.
• Implantación de la LOPD.
• Pack mobiliario para una tienda con dos puestos de trabajo.
• Dos Smart TV, una para el interior de la tienda y otra para escaparate.
• Pack de tarjetas SIM de los operadores de telefonía.
• Pack de implantación de accesorios.
• Pack papelería corporativa de lanzamiento.
• Pack de vinilos decorativos.
• Uniformes.

¿Qué no incluye?
• Ordenadores e impresora/escáner.
• Rótulo y banderola luminoso. Obra y adecuación del local.
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INVERSIÓN:

!

Opciones personalizadas de financiación.
Canon de entrada: 15.495€ más IVA.
Descuento por pronto pago: 3000€
Precio final: 12.495€

más IVA

Acuerdos preferentes

Miembros

Convenio colaboración

Asociación Española de Franquiciadores

Universidad de Málaga

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Dpto. Expansión
Tlfs. 693 786 291 | 902 65 65 25 | 952 40 99 32
Mail: expansion@holamobi.com
www.holamobi.com
Síguenos en:
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