Dossier
de
Franquicia

Bienvenido a
  
VDJUG Y TG
FNAC ha desarrollado un formato de
comercio nico basado en tiendas
modernas y multi-especialistas; lugares
donde el cliente no slo encuentra
productos para comprar sino que tambin
encuentra consejo
novedades
otros
aficionados y cultura.
FNAC es la primera distribuidora en uropa
de tecnologa ocio y entretenimiento y
constituye un ejemplo nico de alianza
entre comercio y cultura. reada en 1954
en
Francia
cuenta con
199
establecimientos
repartidos en nueve
pases: Francia spaa Portugal uiza
lgica arruecos y rasil Qatar y osta de
arfil (Diciembre 2015).
u implantacin en spaa se inici en
diciembre de 1993 en la madrilea calle
Preciados y es ya un referente ineludible
tanto de la programacin como del consumo
cultural en nuestro pas.
n 2013 FNAC se lanza a la epansin en
modalidad franquicia.
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Red

en spaa
FNAC est presente en
spaa a travs de 30
tiendas todas ellas de
gestin
propia
a
ecepcin de Pamplona y
ndorra (Diciembre 2016).
Andorra
Alicante
Barcelona (5)
Bilbao
Bilbao-Artea
Girona
Granada
La Corua
Leans (adrid)
Madrid (4)
Majadahonda (adrid)
Mlaa
Marbella (laga)
Murcia
Pamplona
Paredes-Siero (sturias)
San Sebastin
Sevilla
Valladolid
Valencia (2)
Zaraoza (2)
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Nuevos formatos de
tienda
FNAC ha diversificado su formato de tienda
para lograr estar ms prima a sus
clientes.
Por ello en la actualidad dispone adems
del formato tradicional tres nuevos
modelos:
18 tiendas TRAVL se encuentran
ubicadas en los aeropuertos y disponen
de una oferta de ocio y alta tecnologa
para responder a las necesidades del
cliente.
16 tiendas PROXIMIDAD con una
superficie desde 400 hasta 1500 m2 y una
oferta que abarca todos los tipos de
productos disponibles en tienda Fnac
tradicional.
Formato CONNCT con una oferta de
telefona movilidad y accesorios.
dems FNAC cuenta con 39 tiendas en la
modalidad de eplotacin de FRANQUICIA.
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Caractersticas de
la franquicia
Una opcin para emprendedores que
deseen incorporarse a un modelo de
neocio respaldado por una de las enseas
ms reconocidas a nivel internacional.
asada en la misma actividad desarrollada
en las tiendas propias de la cadena Fnac.
Destinada a satisfacer las demandas de un
pblico objetivo concentrado en capitales
de provincia y de un perfil cultural alto.
on posibilidades de abrir una tienda franquiciada desde 400 m2.
mprescindible que el local se encuentre en
zona de primer orden comercial, con
elevado trnsito y poder adquisitivo medio
o medio-alto.
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Caractersticas de
la franquicia
l personal juega un papel fundamental en
la tienda Fnac. e busca la fidelizacin del
cliente potenciando la eperiencia de compra en la que la prescripcin es una de las
diferenciaciones Fnac.
a estructura de personal en una tienda
franquiciada depende de las dimensiones
del inmueble siendo posible que el franquiciado desempee las funciones propias de
Director del establecimiento.
l franquiciado y su personal recibirn
formacin por parte de Fnac tanto de
forma previa al inicio de la actividad como
a posteriori dentro del programa de
actualizacin que Fnac da a su propio
personal.
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Caractersticas de
la franquicia
Fnac gestiona el aprovisionamiento y la
lostica del stock.
as acciones de publicidad y comunicacin
son bsicas en este sector de actividad por
lo que Fnac disear y ejecutar un plan
integral para la campaa de apertura de
cada tienda franquiciada y para los
momentos del ao de mayor actividad
comercial.
l franquiciado recibir recomendaciones
enfocadas a mejorar el rendimiento de su
tienda, procedentes del anlisis de sus cifras
y parmetros de neocio.
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Caractersticas de
la franquicia
a tienda franquiciada acceder al Prorama de Socios FNAC integrado actualmente
por ms de 600.000 personas con un alto
grado de fidelizacin y capacidad de
compra: stos sern conocedores de la
nueva apertura pudiendo actuar como
prescriptores en su entorno. dems la
tienda franquiciada ir incorporando
socios al programa beneficindose de las
ventajas comerciales que ste le reporta.
l franquiciado se beneficiar tambin de
la potencia de www.fnac.es que le servir
como va de entrada de nuevos clientes y
como una plataforma etraordinaria para
dar a conocer su tienda as como de la
estrategia de venta multicanal.
En definitiva, el franquiciado se beneficiar de la XPRINCIA D FNAC en el
desarrollo de un modelo de negocio
rentable y sostenible a largo plazo,
accediendo a un amplsimo espectro de
consumidores.

 TG D VT
Libros
Msica
Cine
Informtica
Fotorafa
Televisin
Sonido
Telefona

Tecnoloa del deporte
Fnac Junior
Hoar
Instrumentos musicales
Videojueos
Papelera
Venta de entradas
Servicios
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Aspectos financieros
de la franquicia
Formatos de 400 m2 a 1.000m2
nversin inicial (sin V)

De 950 a 1.050 /m2

Fondo de maniobra (sin V)

De 850 a 950 /m2

Formatos de 400 m2 a 1.000m2

Derecho de ntrada

Tiendas hasta 600 m2

30.000 

Tiendas 600-900 m2

40.000 

Tiendas de ms de 900 m2

50.000 

oyalty de plotacin

25% de las ventas mensuales sin V

oyalty de arketing

05% de las ventas mensuales sin V

as cifras relativas a la inversin inicial son orientativas y no vinculantes.
u determinacin final se realizar en funcin de las caractersticas de cada tienda.
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i considera que cumple los requisitos para abrir su propia
tienda F pngase en contacto con nosotros y
concertaremos una entrevista personal.
Departamento de pansin
iguel . ifuentes / al artn stol
miguel.cifuentes@es.fnac.com/smartin@mundofranquicia.com
916 40 45 76

