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somos famz
desde 2004, comprometidos con nuestros clientes
Fundada bajo una prioridad: la atención al cliente. Y con un objetivo: satisfacción total; tanto en calidad
de producto como en trato y dedicación ofrecida. 15 años en los que nuestra atención al cliente ha sido
nuestra principal carta de presentación.
El equipo de Famz se desafía a sí mismo continuamente para aumentar la satisfacción generada
en nuestros clientes, mejorando su experiencia año tras año.
Nuestro compromiso de ofrecer los productos más novedosos
combinado con mantener unos precios ajustados nos ha llevado
a convertirnos en uno de los mayores distribuidores de
telecomunicaciones en España.

el mejor equipo

Un referente absoluto en el sector.
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somos famz
Mejoremos juntos colourmobile
En nuestro afán de crecimiento continuo hemos llegado a un acuerdo para adquirir la marca COLOURMOBILE, de la cual
sois franquiciados actualmente.
Queremos que nos acompañéis en esta nueva andadura en la que nuestro objetivo será la mejora de la marca de forma
exponencial.
Nuestro máximo empeño a partir de este momento será hacer de cada punto de venta lo más rentable posible. Para
lograrlo contamos con un gran equipo humano que estará en contacto permanente con todos vosotros, ofreciendo línea
directa y haciendo que os sintáis acompañados en estos meses de mejoras.
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trabajar con famz
Vuestro beneficio inmediato
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Trabajar con famz
Beneficio inmediato
Somos uno de los mayores distribuidores de accesorios de telefonía móvil del país, ofreciendo un amplio catálogo de
productos bajo nuestra propia marca a precios muy competitivos.

Además somos distribuidores nacionales de telefonía móvil de primeras marcas.

Esto os ofrece una ventaja competitiva que podréis aprovechar desde el primer día.
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Trabajar con famz
OPERADORES y otras fuentes de ingresos
Tenemos convenio firmado con los principales operadores actuales, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades a la
hora de vender productos con unas comisiones muy competitivas.
Muchos de vosotros ya habéis trabajado con nosotros por lo que conocéis nuestra metodología.
Así mismo queremos introducir en el canal de venta nuevos productos de gran rentabilidad sin inversión inicial: seguros,
electricidad, etc.
Vuestros ingresos podrán aumentar gracias a una cartera mayor, pero no será necesario que aumentéis vuestra
inversión.
A partir de ahora debemos llevar a cabo un trabajo en común. Si todos estamos involucrados en obtener una alta cifra de
ventas esto nos ofrecerá la posibilidad de continuar ampliando nuestro porfolio con productos que sean rentables,
logrando aumentar la importancia e imagen de la franquicia.
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Nuestra
entrada en
colourmobile
Primeros pasos que
queremos llevar a
cabo
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Nuestra entrada en colourmobile
Primeros pasos

1

Facilitaremos a cada franquiciado un crédito inicial de 12.000€ que podrá pagar en un plazo de 45
días. Dicho crédito podrá ser usado para la compra de accesorios y telefonía móvil libre.
Este crédito inicial podrá verse aumentado, disminuido o denegado en función del riesgo ofrecido
Crédito y Caución (compañía de seguros).
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Nuestra entrada en colourmobile
Primeros pasos

Por el beneficio común todas las tiendas deberían ofrecer una imagen homogénea en cuanto a
productos y cartelería.
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Es por ello que sería deseable que los productos se compren a través de la plataforma de la marca
para que, en un corto espacio de tiempo, todas las tiendas puedan tener una imagen unificada y que
el cliente pueda identificar una tienda COLOURMOBILE vaya donde vaya.
Somos sabedores que en la actualidad la mayoría de tiendas cuentan con un proveedor de
accesorios y telefonía móvil, por lo que esta adaptación llevará un tiempo para poder terminar con el
stock actual.
No pedimos eliminar el stock existente en la actualidad de forma inmediata. Tan sólo que a la hora
de adquirir nuevo stock se realice de forma unificada. Es algo que indudablemente beneficiará a toda
la cadena.
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Nuestra entrada en colourmobile
Primeros pasos
Todos los accesorios se podrán devolver en el periodo de 90 días naturales después de su compra.
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De esta manera evitaremos que las tiendas puedan acumular material obsoleto que no se vende y la
evidente pérdida económica para la tienda.

Los franquiciados se beneficiarán de un descuento adicional del 5% sobre nuestros accesorios.
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Así mismo realizaremos promociones exclusivas de forma mensual para poder incentivar el proceso
de venta, tanto de los propios accesorios como en el resto de producto asociado en tienda.

Disponemos de un servicio de personalización de carcasas. A través de un software en la nube, el
cliente podrá realizar la composición de imagen o imágenes que desee de forma sencilla, estando
disponible en el punto de venta en tan sólo 24 horas.

COLOURMOBILE

ABRIL 2019

Nuestra entrada en colourmobile
Primeros pasos

Negociaremos con los diferentes operadores a nivel global de cadena en lugar de hacerlo de forma
independiente por cada franquiciado.
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De esta forma aseguramos un importante volumen de ventas con el objetivo de poder negociar unas
mejores comisiones para toda la red de tiendas.
Al unificar las ventas los operadores nos tendrán en mejor consideración y la fuerza que podamos
ejercer será mayor.
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Nuestra entrada en colourmobile
Primeros pasos
Tenemos el firme deseo de mejorar la publicidad de las tiendas, tanto a nivel de calle como en redes
sociales. Queremos que la marca sea reconocida en las poblaciones en las que nos encontramos
presentes.
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En los próximos meses comenzaremos a editar una revista de punto de venta a precio muy
competitivo. De esta forma la imagen de marca aumentará y estaremos en disposición de aumentar
el tráfico de clientes en las tiendas.

Así mismo ofreceremos diferentes productos de merchandising a precio de almacén, para que cada
tienda pueda realizar sus propias promociones.
Cada tienda podrá llevar a cabo la fidelización de sus clientes en la forma que estime más oportuna,
ofreciendo regalos promocionales como tazas, bolígrafos, bolsas, etc.

COLOURMOBILE

ABRIL 2019

¿Dudas?
Pregúntanos todo lo que desees saber. Recuerda que estamos aquí para ayudarte, apoyarte y para
que las tiendas de todos vosotros tengan el valor que deben tener.
Porque vosotros sois los importantes.

hola@colourmobile.es
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