Dossier de
franquicia

Se trata de un concepto
en el que el franquiciado
crea su propia tienda.
Tiene libertad para elegir
el producto que desea
vender en ella, dentro de
la amplia gama de
productos que ofrece la
franquicia.

Oh my clutch! es una franquicia de venta de bolsos y
complementos de moda con una imagen de tienda moderna y
en consonancia con las últimas tendencias.

De esta manera las
tiendas
se
adaptan
perfectamente a los
gustos y preferencias de
la zona donde estén
ubicadas.

En ella podemos encontrar diseños que van desde los más
clásicos hasta los más vanguardistas e innovadores.

Nuestra filosofía: dar a cada cliente la
importancia y exclusividad que necesita.

Oh my Clutch! no es una simple tienda de moda. En ella el
cliente puede encontrar, además de prendas para sus outfits
más a la última - como vestidos, shorts o blusas-, una amplia
gama de bolsos, complementos y bisutería variada para que el
cliente obtenga una excelente experiencia de compra.
Nuestro objetivo siempre será: que el cliente haga de su
compra una experiencia única y que, siempre que necesite
hacer un bonito regalo, tanto para sus allegados como para si
mismos, piensen inmediatamente en Oh my Clutch! como la
mejor opción para sorprender con un bonito y original diseño,
ya sea en forma de cualquier tipo de complemento de moda.

Oh My Clutch! ofrece al cliente una manera alternativa de comprar: se une la originalidad de los nuevos diseños a
otros modelos más clásicos, apostando ante todo, por la calidad del producto para asegurar el 100% de la
satisfacción del cliente y hacer que se convierta en un habitual siempre que necesite un complemento.

Psst…
¡También tenemos
nuestra propia línea
de ropa y
complementos!

En Oh My Clutch! creemos firmemente que no todo el mundo tiene
porqué llevar el mismo vestido o bolso únicamente porque esté de
moda. Somos nosotros quienes debemos ajustarnos a todo tipo de
público para que, quien lo desee, pueda llevar un diseño acorde a su
personalidad. ¡Cada uno hacemos nuestra propia moda!

Somos una empresa joven, con más de cinco años de experiencia
en el sector; y tenemos un modelo de negocio contrastado y
rentable en el que la pequeña inversión inicial se recupera
rápidamente, ya que todos nuestros productos tienen un elevado
margen comercial.

Resumimos el éxito de nuestro modelo de franquicia en cuatro puntos:
• Excelente relación Calidad - Precio.
• Una imagen fresca y actual.
• Alto margen de beneficio.
• Rotación de la mercancía (si no lo vendes, lo devuelves).

Para que seas el mejor llevando tu establecimiento, te damos un
asesoramiento integral a la hora de montar tu tienda y te formamos en
todo lo necesario para el día a día.

Nuestros interioristas estudian detalladamente cada local para adaptar el modelo a cada
establecimiento, cuidando al máximo la decoración y dándole esa imagen corporativa
creada con el fin de llamar la atención y dar la máxima importancia al producto.

Con OMC sólo pagas lo que vendes.
¿Y si no lo vendes? Lo devuelves.

Cualquier tipo de duda o problema que
pueda surgir fuera del periodo de
formación será resuelto de la forma más
adecuada, con el soporte de asistencia
continua para el franquiciado.
Mantenemos
un
alto
perfil
de
comunicación con nuestros clientes
actuales y futuros a través de las redes
sociales: Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, YouTube... una herramienta de
venta indispensable a día de hoy.
Disponemos de un equipo de montaje y
acondicionamiento que se encargará de
dejar tu tienda a punto, para así centrarte
en lo verdaderamente importante:
tu cliente.

Una de nuestras principales características es que cada franquiciado tiene
libertad a la hora de elegir el producto que desea tener en su tienda. Para
ello ponemos a su disposición una amplia variedad de artículos sobre los
que realizar sus pedidos.

Por supuesto, el franquiciado también dispone en todo momento
del asesoramiento de la franquicia mediante información de
tendencias, cambios de moda, productos recomendados y un
largo etcétera.
Esta libertad es una de nuestras máximas, ya que al no
imponer al franquiciado lo que debe o no debe tener
en su establecimiento, se crea un clima de bienestar
que se ve reflejado en la manera de trabajar y, por
ende, en el cliente final, algo que se traduce en
ventas.

- Éxito probado del negocio, fundamentado en el prestigio y en la calidad.
- Asistencia en la localización del emplazamiento.
- Asesoramiento y apoyo en la adecuación del local.
- Delimitación del área de influencia del local y asignación de la zona de exclusividad.
- Acompañamiento en la puesta en marcha.
- Formación inicial y asesoramiento continuo.
- Traspaso de conocimientos (Know-how).
- Apoyo en Marketing, visual merchandising y publicidad.
- Elevado margen comercial.
- Estudio de viabilidad personalizado e individual.
- Recogida de la mercancía en caso de no venderla.
- Amplia distribución, con libertad de compra para el franquiciado.
- Servicio informático continuado.

Si todo lo que te hemos contado hasta ahora te gusta y quieres formar parte del proyecto, ¡Hazlo!
Nosotros nos encargamos de todo, tú solo tienes que
decidir dónde y cuándo quieres abrir tu tienda.

Inversión Total:
17.000€
Te incluimos:
• Canon de entrada
• Mercancía inicial
• Mobiliario
• Rótulos
• Hardware y software • Decoración
• Formación

Oh My Clutch!

