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Dossier de la franquicia





FRANQUICIA ECOCLEANS



MARKETING Y IDENTIDAD DIGITAL



1.- Ponte en contacto con nosotros e iniciaremos la evaluación de tu candidatura. 
Sólo necesitamos conocer de ti: tu nombre y apellidos,teléfono móvil y correo electrónico, 
lugar de residencia actual y zona preferente de actuación de la franquicia.

2.- Aprobada tu candidatura estudiaremos la zona en la que deseas trabajar y determinaremos
 el área de exclusividad más adecuado para la rentabilidad de tu negocio. Para el correcto 
desempeño de esta fase, firmaremos un precontrato que te garantice que durante el proceso 
de evaluación tú sede evaluación tú serás la única persona con capacidad de abrir un franquicia Ecocleans en el 
municipio seleccionado.

3.- Firma del contrato. Tras la firma del contrato de franquicia, te recibiremos  en nuestras 
instalaciones (Barcelona) para dar comienzo a nuestro programa de formación inicial. 
Una semana con nosotros y nuestro equipo será más que suficiente para transmitir el secreto
de nuestro éxito.

4.- Lanzamiento. Tras la formación, ya podrás iniciar la actividad, acompañad@ de nuestro 
eficaz Plan de eficaz Plan de Comunicación para dar a conocer el servicio en tu zona. Además, durante la 
primera semana de trabajo, personal de la central se desplazará para apoyarte en todo 
aquello que pudieras necesitar.

Da tu primer paso hacia una nueva vida,
Llámanos ahora al  632 72 08 63 o escríbenos a franquicias@ecocleans.es

NUESTRA FRANQUICIA EN 4 PASOS

NUESTROS SERVICIOS





GANANCIAS Y GASTOS ANUALES



www.ecocleans.es
C/ Mallorca 103 bjs 
Telf 632 720863 

 info@ecocelans.es

¿Que obtienes como franquiciado?
 
Derecho del uso de nuestra marca:
Nuestra marca está completamente consolidada, obtendrás clientes desde el primer día.

Formación:
Transmisión de nuestra experiencia y saber hacer. Una formación  completa y adecuada
es la mejor ples la mejor plataforma para el éxito.

Web EcoCleans
Nuestro principal medio de captación de clientes, encargada de potenciar la 
visibilidad de la zona seleccionada.

Programa de gestión:
Software de gestión propio, desarrollado por Ecocleans  y específico para optimizar
 la gestión del negocio.

Asistencía técnica:Asistencía técnica:
Fundamental para minimizar errores y 
maximizar oportunidades. Te apoyamos en todas las fases y áreas del negocio.

Material coorporativo:
Proveemos al franquiciado de todo lo necesario para el día a día. 
Contamos con proveedores de calidad y precio en artículos personalizados 
para Ecocleans.

FRANQUICIA ECOCLEANS

Únete a la red
¡Ecocleans es tu Oportunidad!


