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01_ Cherrytel
F

undada en 1997, Cherrytel Comunicaciones cuenta con dos lineas de negocio: la
Consultoría de Comunicaciones y la Provisión
de Servicios de Internet. La compañía, de
capital 100% nacional, cuenta con 5 sedes:
Málaga, Madrid, Córdoba, Cádiz y Sevilla.

Cherrytel Comunicaciones

Metodología
El objetivo de Cherrytel es desarrollar
junto a sus clientes planes rentables basados
en un conocimiento exhaustivo del core de sus
negocios. Nuestra metodología, ajustada a las
exigencias de la ISO 9001, nos convierte en un
aliado perfecto para rentabilizar cualquier
proyecto.
Las principales fases de su método de trabajo
son:
1. Estudio en profundidad del negocio
del cliente.
2. Propuesta de acciones según las
necesidades detectadas.
3. Implementación del plan: diseño e
ingeniería de producto.
4. Provisión de infraestructuras y
gestión de posicionamiento con
mayor rentabilidad.
5. Evaluación de resultados, análisis y
reconducción de desviaciones en caso
de que se produzcan.
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El pulso de Internet
Internet es el único mercado que se
mantiene en constante expansión. Aún con el
actual contexto económico, en el pasado año,
Cherrytel Comunicaciones ha incrementado un
30% su facturación, dando respuesta a una
media de cien clientes cada mes.
¿Por qué unirse a Cherrytel?
Ventajas para el Franquiciado:
- Modelo de negocio desarrollado con
éxito durante 12 años. Referencias de
su cartera de clientes: compañías
nacionales e internacionales.
- Adquisición de know-how cualiﬁcado.
- Formación, asistencia y soporte
constantes para el franquiciado.
- Plataforma especializada para
promocionar empresas y negocios.
- Exclusividad territorial.
- Sin inversión en local ni gastos de
mantenimiento mensuales
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Target al que interesa la franquicia Cherrtyel:
- Emprendedores que quieren tener su
propio negocio con un riesgo controlado.
- Empresarios que quieran extraer
mayor beneﬁcio a su cartera de
clientes.
-Inversores
independientes
que
deseen altas rentabilidades con
pequeñas inversiones.
Requisitos:
- Espíritu empresarial.
- Facilidades comerciales.
- Relaciones en la zona.

3
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Servicios
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herrytel Comunicaciones opera en
el sector de las nuevas tecnologías, centrando
su actividad en la Consultoría de Comunicaciones y la Provisión de Servicios de Internet. Su
propuesta es integral: a través de un único
proveedor, el cliente obtiene soluciones web y
servicios de marketing on-line a su medida.
Atendiendo a los requerimientos de
cada empresa, Cherrytel diseña una propuesta
de valor que comienza con el desarrollo funcional, gráﬁco y la programación de la página web,
hasta la concepción y puesta en marcha de un
Plan de marketing on- line que optimizará su
visibilidad y resultados en Internet.
El Nodo de comunicaciones de
Cherrytel, donde se alojan las más de 1000
webs diseñadas por la compañía, garantiza
operatividad 24x7 sin incidencias.

>> Consultoría

CONSULTORÍA
Conozca el rendimiento
de su web

¿Qué persigue su empresa?

>> Desarrollo web
Diseño: Una imagen vale más que 1.000 palabras
Programación: ¿Qué utilidad tiene su web?

>> Telecomunicaciones

E-MARKETING

DESARROLLO

Posicionamiento web
Campañas Adwords
Social Media Marketing

Diseños personalizados
Programación a medida

¿Está su página alojada en Hong Kong?

>> E-marketing

TELECOMUNICACIONES
Servicios hosting y housing
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Si su web apenas registra entradas, ¿es eﬁcaz?

el único sector en auge, a pesar de la crisis
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03_ Sector
¡¡ESTO ESTÁ EMPEZANDO!!

E

l mercado de desarrollos web para
empresas está en pleno crecimiento. En estos
momentos, sólo la mitad de las españolas
disponen de página web, y únicamente el 8%
emplean el comercio electrónico para vender
sus productos. Estos datos ponen de maniﬁesto que existe un amplio nicho de mercado por
explotar.
La experiencia de más de 15 años de
Cherrytel en este sector se convierte en el
mejor aliado del emprendedor que apueste
por este mercado.
¡Apueste por una alianza segura:
Franquíciese con Cherrytel!

Sector

...todavía tenemos mucho por delante...
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Datos que lo corroboran:

> > Empresas con página web en España

> > Empresas que venden por Internet

Empresas con web

España

Resto de empresas

Dinamarca

8%

43%
34%
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57%

La facturación marketing online en España año 2008: 700 millones de €
La publicidad online crece un 34,96% en la primera mitad de 2008. - El País El macrosector tecnológico aportó un 7 % al PIB de 2008, un punto menos que en Europa. - ABC Sólo Internet “resiste” a la crisis de inversión publicitaria. - EL MUNDO -
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La Franquicia Cherrytel
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n la actualidad, Cherrytel aborda su
expansión siguiendo un modelo de franquicia
que recoge la experiencia de más de 15 años en
el mercado.
A través de este sistema de adhesión,
personas dinámicas, con aptitudes comerciales, e interesadas por montar un negocio en el
sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, cuentan con la oportunidad
de compartir el éxito de Cherrytel. Una red de
ámbito nacional, en la vanguardia del sector y
con 500 clientes.
Cherrytel proporciona a sus franquiciados, acompañamiento en la comercialización y un amplio porfolio de soluciones capaces
de satisfacer con éxito las necesidades de sus
clientes.

Cherrytel Comunicaciones ofrece al franquiciado:

Referencia de clientes. Más de 450 ﬁrmas
Cesión de la marca registrada Cherrytel
Garantía de calidad: ISO 9001
Equipo técnico cualiﬁcado a su disposición
Formación a cargo de Cherrytel Comunicaciones
Amplio margen sobre las ventas
Dos modelos de franquicias a elegir
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Productos de éxito

¡ Obtenga éxito con Cherrytel !
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05_ Datos económicos

Inversión inicial:
Canon de entrada: desde 5.900 €

Datos económicos

Royalty de explotación: desde 2%
Royalty de publicidad: desde 1,5% sobre ingresos del Franquiciado
Publicidad de lanzamiento en el área de inﬂuencia del Franquiciado: desde 300 €/ mes / 6 meses
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Sus dos opciones de modelo de franquicia a elegir:

Minicity

Canon de entrada

Se ofrece
5.900 €

Canon explotación

2%

Canon publicidad

1,5%

Publicidad de
lanzamiento
ERP
Acceso ilimitado
Intranet

300€/mes/6meses
1licencia: 1800€

Comisión sobre
ventas “one oﬀ”

30%

Comisión sobre renovaciones hasta mes
12

30%

Comisión sobre renovaciones
tras mes 12

3%

Zona explotación
exclusiva
Curso formación

hasta 25.000 empresas
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Se solicita

Amortice su inversión en el primer año
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Supercity

Canon de entrada

Canon explotación
Canon publicidad

Se ofrece
19.500 €
2,5%
2%

Publicidad de
lanzamiento

500€/mes/6meses

ERP

3licencias: 3000€

Acceso ilimitado
Intranet

Comisión sobre
ventas “one oﬀ”

37,5%

Comisión sobre renovaciones hasta mes
12

37,5%

Comisión sobre renovaciones
tras mes 12

5%

Zona explotación
exclusiva
Curso formación

hasta 60.000 empresas

Los precios que aparecen no llevan IVA indluido
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Se solicita

R

comuni caci ones
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