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¿QUE ES TUINK?
Es una nueva filosofía de trabajo del
sector consumibles informáticos, con una
única prioridad:
CONSEGUIR EL MÁXIMO BENEFICIO PARA
EL GRUPO
Es una nueva oportunidad de negocio
más competitivo, productivo y rentable,
basado en las necesidades reales de los
puntos de venta y en conceptos originales
nunca antes vistos en este sector, donde
las relaciones entre la marca y el
asociado son a largo plazo y ambos
ganan.
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CRECIMIENTO
CRECER CON EL PUNTO DE VENTA Y NO A
SU COSTA
Un proyecto nuevo y ganador, con
mejores valores, que nada tiene que ver
con las franquicias actuales, y que surge
de un análisis profundo del sector de
franquicias de consumibles. Tras este
análisis, que puso en evidencia una
situación insostenible, surge una idea de
agrupación
revolucionaria, donde
verdaderamente existe el concepto de
equipo, la relación y el compromiso entre
gente con la misma intención.
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VALORES TUINK
Llevamos a cabo una revolución, un cambio de valores en el sector de los
consumibles informáticos, donde los protagonistas reales son los comerciantes
y el cliente final.

¿QUÉ ESTAMOS CONSIGUIENDO?
Crear un equipo con
un gran nivel de
compromiso y relación
a largo plazo.

Crear una red
de comerciantes
con un alto
beneficio.

Ser líderes en nivel
de satisfacción y
rentabilidad, no en
número de franquiciados.

Aunar, compartir y
aplicar la experiencia
de todos los
componentes.

Ser una red de comerciantes emprendedores, que potencia continuamente
su negocio, que busca nuevas oportunidades y vías de crecer y adaptarse
día a día al mercado.

TENEMOS ACUERDOS CON LAS EMPRESAS:

y otras con las que estamos negociando
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¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?
TRABAJANDO CONTINUAMENTE PARA NUESTRO GRUPO:

Rentabilidad:

Transparencia:

Conseguimos los
mejores precios
del mercado
para todos.

Libertad y absoluta
confianza
entre todos

Imagen:
Los valores diferenciales de TUINK se reflejan en
su imagen potente, elegante y moderna, que
marca el diseño de las tiendas, la web y todas
las comunicaciones.

Compromiso y apoyo constante:
Asesoramos y formamos a nuestros asociados
en todo momento y en todo lo que necesitan
para conseguir una orientación al cliente.
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EXPERIENCIA APORTADA
GRACIAS A TODA NUESTRA EXPERIENCIA,
OFRECEMOS A NUESTROS ASOCIADOS:
Selección de local
Le ayudamos en la búsqueda, selección y negociación de los
contratos de alquiler con las más avanzadas herramientas de
Geo-Marketing.
Proyecto de tienda
Para Tuink es muy importante la tranquilidad a la hora de montar
un punto de venta. Por este motivo, realizaremos un proyecto para
su tienda adaptada a nuestra imagen corporativa, suministrando
todo el mobiliario, rótulos e instalación de los mismos.
Zona de exclusividad
En función del acuerdo establecido y de los criterios del Grupo
Tuink, dependiendo de la población y habitantes.
Formación:
Sera realizada en una de nuestras tiendas más cercanas a la
nueva apertura, estableciendo un tiempo determinado de
aproximadamente una semana, manteniendo una comunicación
y un soporte posterior.
Sistema comercial “Tienda experiencia”
Nuestro sistema enseña a la persona que este decidida en montar
un negocio, de verlo directamente en una de las tiendas de la
agrupación. Pudiendo ver en directo el sistema de trabajo y la
realidad del día a día.
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TU TIENDA
DESARROLLO DEL MODELO DE TIENDA EXPERIENCIAL
Nos encontramos desarrollando este tipo de
negocio que aportara a cada punto de venta
mejor posicionamiento y rentabilidad al ser
gestionado por el mismo punto de venta.

Reciclaje y compra de tóner y cartuchos vacíos
En Tuink valoramos el producto vacío de nuestros
clientes, por ello efectuamos la recogida de
producto usado para su posterior reciclado o
para otorgarles una segunda vida y evitar el
deterioro de nuestro planeta aportando así una
imagen ecológica a la marca, que llamaremos
de EcoTuink.

Recogida de paquetería
El servicio de recogida de paquetería supone
una fuente de ingresos y una oportunidad de
convertirse en un referente en su zona,
generando tráfico y oportunidad de venta de
nuestros productos y servicios.

PhotoTuink
Es la solución ideal para realizar impresiones
fotográficas
instantáneas.
Permite
utilizar
múltiples tamaños de impresión, desde 10x15
hasta 15x20cm. Podemos crear álbumes
fotográficos, calendarios, imprimir directamente
fotos de las redes sociales.
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ACCIONES DE MARKETING
El departamento comercial, le dará asesoramiento constante en
todo aquello que necesite para el correcto desarrollo del negocio.
A su vez, realizará reuniones con otros asociados que le ayudarán
a compartir experiencias y enriquecer el Negocio.
– Planes de medios con campañas masivas y
locales para promocionar el punto de venta y
generar mayor afluencia de potenciales clientes;
– Cambio de cartelería en los puntos de venta con
refuerzo de las ofertas más atractivas;
– Acciones de viralización en Redes Sociales;
– En definitiva, todas las herramientas disponibles
para generar tráfico en el punto de venta;
– Realizaremos distintas campañas publicitarias
anuales;
– Planificación de tarifas, precios para campañas o
servicios puntuales, como carteles, vinilos y otros.
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PARTE TÉCNICA
CUÁNTO CUESTA
Requisitos mínimos
Los requisitos mínimos para la creación de nuestras tiendas
son:
Un local de al menos 30 a 50 m2
Zona comercial
Poblaciones superiores a 12.000 habitantes.

Inversión necesaria
Canon de entrada: sin canon
Royalties: sin royalties
Adecuación del local: desde 2.500 €, según el estado
del local
Diseño, mobiliario y rótulo: a partir de 10.000 €
Stock de producto inicial.

Esta inversión puede financiarse a través de los acuerdos
financieros que disponemos en la Caixa Bank.
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PUESTA EN MARCHA
GASTOS DE APERTURA
CONCEPTO
Canon de entrada
Constitución sociedad
Alquileres y fianzas
Adecuación local*
Mobiliario*
Ordenadores
Rotulación*
Stock inicial

(incluye impresoras, consumibles originales y alternativos)

Total gastos puesta en marcha

APERTURA
0€
300,00 €
1.600,00 €
2.500,00 €
9.000,00 €
900,00 €
1000,00 €
7.500,00 €
22.800,00 €

* Dependiendo de la población y superficie del local.
* Estos cálculos son aproximados de un local de 30m².

GASTOS GENERALES DE EXPLOTACIÓN
CONCEPTO

MENSUAL

Material de oficina y consumibles
Comunicaciones y publicidad
Asesoría laboral y contable
Agua y luz
Seguros, alarmas y extintores
Impuestos municipales
Alquileres
Software TPV

50,00 €
95,00 €
100,00 €
100,00 €
60,00 €
30,00 €
500,00 €
40,00 €

Total gastos generales

975,00 €

Los gastos generales son calculados para un local de aproximadamente 30m² y
varía dependiendo de la localidad.
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CRECIMIENTO
Tiendas Tuink
11 Tiendas en Barcelona
7 Tiendas en Vizcaya
3 Tiendas en Madrid
2 Tiendas en Albacete
2 Tiendas en Burgos
2 Tiendas en Gĳón
1 Tienda en Las Rozas de Madrid
1 Tienda en Getafe
1 Tienda en Torrejón de Ardoz
1 Tienda en Collado Villalba
1 Tienda en Cea Bermudes
1 Tienda en Móstoles
1 Tienda en Málaga
1 Tienda en Marbella
1 Tienda en Donosti
1 Tienda en Toledo
1 Tienda en Sevilla
1 Tienda en Oviedo
1 Tienda en Vigo

Próxima apertura
Están previstas para el año 2021 la
apertura de 20 puntos de venta más,
con lo cual llegaremos a los 50 puntos
de venta, con una media de crecimiento
de 2,4 tiendas abiertas cada mes.
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administracion@tuink.es
+34 946 55 65 54

