Dossier
informativo
de franquicia

Qué es Babyroom:
La franquicia Babyroom, es un proyecto de decoración
integral de ambientes infantiles y juveniles. Lanzamos
Babyroom franquicia para aquellos apasionados del mundo
de la decoración infantil y juvenil que se estén planteando
la apertura de un negocio propio.
Pretendemos crear una pequeña “gran familia” Babyroom,
de personas con ganas de diseñar su propio futuro y
busque un compañero de viaje que le aporte experiencia,
cercanía, y renovación en sus ideas y diseños.

Nuestros productos:
- Muebles: Babyroom, se caracteriza por tener una
línea de mobiliario con un trazado suave y sólido.
Todos nuestros muebles están realizados en DM y
madera de haya, acompañados por los mejores
herrajes y un impecable acabado en el lacado.

- Textil: Realizamos nuestro textil, con la mejores telas
y acabados especiales consiguiendo unos productos
altamente duraderos y competitivos. Nuestra gran
ventaja es que, a parte de nuestros modelos
estándar, damos la posibilidad de personalizar el
textil al gusto del cliente, lo que le aporta un valor
añadido.

- Vinilos: Son perfectos para dar originalidad, diversión
a las estancias de los más pequeños.

- Complementos: Pantallas, Cestas nacimiento,
pañaleras y cuadros. Todos estos productos están
hechos a mano y son un complemento esencial en la
decoración Babyroom.

Nuestra franquicia:
Pertenecer a nuestra red de franquicias Babyroom, le
permitirá beneficiarse de importantes ventajas que le
situarán en una posición competitiva.
Desde Babyroom, hemos contemplado el proceso de
franquicia desde una perspectiva de participación y apoyo
continuo a nuestros franquiciados, ya que entendemos que
el éxito de la red pasa por asistir y formar adecuadamente
a los mismos.
Y por ello nos encontramos seleccionando personas que
quieran formar parte de un ambicioso proyecto de
crecimiento y que compartan nuestros objetivos.

Tienda Babyroom:
Se trata de un espacio, de alrededor de 100m2, dedicado de
forma exclusiva a la venta de productos Babyroom, con una
amplia oferta y con una decoración única y muy cuidada,
que hemos desarrollado.

Compromiso con el franquiciado:
Hemos desarrollado un modelo de cooperación en el cual,
el apoyo a nuestra red, en cada una de las etapas de vida
de nuestra relación de franquicia, sea la pieza fundamental.
Desde el primer momento nos involucraremos contigo,
asesorándote y apoyándote en todos los aspectos
necesarios para la puesta en marcha de este, tu nuevo
proyecto empresarial.
Haremos un curso de formación y siempre estaremos para
apoyarte en todos los aspectos de gestión de la tienda,
como gestionar al cliente, pedidos asesoramiento
comercial… y todo aquello que puedas necesitar.

¿Qué ofrecemos al franquiciado?
- Formar parte de una marca de calidad, con elegancia
y buen gusto.
- Acceder a una amplia gama de productos y a su
renovación contínua, en Babyroom nos adaptamos a
las nuevas tendencias que vayan surgiendo: nuevos
colores, texturas, etc.
- Incorporación e investigación de nuevos productos,
de forma que el cliente siempre encuentre algo
diferente y original cuando entra en un espacio
Babyroom.
- Gestión de compras centralizada, en los principales
productos, simplificando las labores de
aprovisionamiento para el franquiciado.
- Desde la Central se proporcionarán todos los
elementos necesarios para mostrar una imagen
corporativa homogénea.

- Asesoramiento y apoyo personalizado. Desde la
Central se asesorará al franquiciado sobre la gestión
y puesta en marcha del negocio, dando apoyo y
asistencia en todo momento y en todo lo que
necesite.
- Formación inicial y transmisión de “saber – hacer”
encaminando a transmitir a sus franquiciados todos
aquellos aspectos relativos a la gestión del negocio y
características de los productos Babyroom.

Royalty de Publicidad: 1.500 €/anuales
El objetivo de este royalty tiene como objetivo financiar el
conjunto de acciones publicitarias (tales como ferias,
acciones promocionales….) con el fin de consolidar y
fortalecer nuestra marca.

Principales condiciones:
Dimensiones del local: 100m2 (necesario almacen)
Canon de Entrada: 12.000 €
Da derecho a la integración en nuestra Red Babyroom,
formación y asistencia inicial, asesoramiento al comienzo
de la actividad. Asimismo, el canon de entrada establecido,
da derecho a la utilización de la marca Babyroom, para la
comercialización de los artículos que en cada caso
determinemos desde la central.

Royalty de Explotación:

7,5% s/ ventas mensuales

Los primeros 6 meses como ayuda al arranque del negocio
no se facturará tal concepto.

Este concepto se facturará mensualmente.

Gastos de apertura:
- Canon de entrada: 12.000 €
- Mobiliario y decoración: 18.500 €
Exposición: 12.500 €
Decoración interior tienda: 3.000 €
Decoración exterior tienda: 2.000 €
Bolsas, tarjetones, lazos: 1.000 €
- Stock inicial: 4.000 €
- Sistema informático: El programa de gestión, es
en carácter de alquiler. Tiene un coste anual de
600,00 € los cuales se repercutirán mensualmente al
franquiciado.

Autonomía Jurídica: Tanto patrimonial como

Elementos esenciales del acuerdo:
Duración del contrato: El contrato tendrá una duración
de 5 años, renovándose de forma automática por periodos
sucesivos de 5 años, a menos que alguna de las partes
comunique con una antelación previa a 6 meses su
intención de evitar la renovación.

Cesión de la marca: El franquiciado tiene derecho a
utilizar la marca definida en el desarrollo de su actividad y
en la zona de exclusividad que se determine.

jurídicamente, Babyroom y el franquiciado serán partes
completamente independientes, pues todo franquiciado
realizará su actividad de forma autónoma como empresario
independiente.

Datos de contacto:

Si desea ampliar la información recibida, no dude en
conerse en contacto con nuestra central:
Babyroom
Responsable de Expansión
Teléfono: 984 045 000
e-mail: info@babyroom.es

