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Concepto de negocio

Simplificando presenta un concepto diferente que aúna 
cuatro de los negocios con más margen y rentabilidad 
(papelería, copistería, imprenta y fotografía), con una 

gestión sencilla, poco personal en tienda y todo el apoyo de 
un grupo de profesionales líderes con amplia experiencia para 

alcanzar el éxito en tu negocio.

Un negocio rentable 
y diferente



En Simplificando le aportamos a nuestros clientes un valor añadido al simplificar sus 
necesidades diarias, reuniendo en un mismo proveedor servicios como el suministro de 
material de oficina (tanto en nuestros puntos de venta como en el servicio a domicilio),  
servicios de copistería e impresión, necesidades de imprenta, revelado de fotografía, 
etc.

Ahora, ese valor de simplicidad queremos trasladarlo a nuestros franquiciados, 
ofreciendo un negocio sencillo de gestionar, probado y de éxito en el que el equipo 
de Simplificando te aportará todo lo necesario para tu negocio.

Entre nuestros clientes contamos con particulares, pequeñas y grandes empresas, 
colectivos y asociaciones, autónomos, estudiantes y colegios; así mismo, realizamos 
proyectos para eventos y celebraciones variados. Todo ello nos asegura la obtención 
de beneficios a lo largo de todo el año.

6 7

Nosotros Un mismo proveedor, 
cuatro servicios: 
papelería, copistería, 
imprenta y fotografía



PaPelería
Trabajamos con las marcas líderes el sector. Nuestro departamento de compras provee 
a las tiendas con las últimas novedades a los precios más competitivos. Contamos con 
un catálogo general con entrega en 24h para cubrir cualquier necesidad del cliente, y 
con nuestra tienda online con la que cubrimos todo el territorio nacional.  

CoPistería
La copistería es un reclamo fundamental y una de las ramas de más rentabilidad de 
nuestro negocio. Gracias al volumen global y los acuerdos con casas colaboradoras, 
podemos ofrecer a nuestros franquiciados unas condiciones sumamente atractivas.

imPrenta: 
Con nuestra imprenta propia, cubrimos todas las necesidades una empresa (sobres, 
cartas, carteles, flyers, etc,) así como servicios para particulares como comuniones y 
bodas entre otras. Diseñadores, impresores, manipuladores y otros profesionales 
hacen solo nos tengamos que preocupar en atender y entender a los clientes. 

FotograFía
La fotografía  es un reclamo más en nuestros centros que nos ayuda a mantener 
pequeñas campañas de vacaciones, Semana Santa, Navidad, San Valentín, etc., así 
como las necesidades de día a día como fotos de carnet o revelado que nos ayudan 
a sumar.
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Cuatro negocios en uno

Papelería

Copistería

Fotografía

Imprenta
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Nuestras tiendas cuentan con imagen de marca bien definida, llamativa y volcada 
en el marketing punto de venta, Son tiendas fáciles de gestionar y necesitan poco 
personal.Son espacios dinámicos, modernos y funcionales, pensados para hacer el 
trabajo más sencillo, que los clientes encuentren con facilidad aquello que están bus-
cando gracias a los expositores de nuestros proveedores, primeras marcas en el mer-
cado. Están adaptados a los diversos productos y servicios ofrecidos, para que el 
tránsito a través de ellos sea cómodo y atractivo.

Contamos con un mix de producto seleccionado, de rentabilidad probada y adaptado 
al cliente. Trabajamos con los principales proveedores poniendo sus productos a la 
disposición del cliente de la forma más atractiva posible.

Por otro lado, contamos con un sistema logístico depurado, que facilita la gestión del 
estocaje, el almacenamiento de producto y su gestión a nivel comercial.
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Nuestras tiendas
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Negocio probado, con una inversión muy ajustada y excelente 
rentabilidad.

Rápida recuperación de la inversión.

Rentabilidad de cuatro negocios en uno (papelería, imprenta, 
copistería y fotografía).

Sencilla gestión.

Apoyo y asesoramiento profesional, inicial y continuo de la central.

Amplia oferta de servicios y productos con una excelente margen de 
venta.

Asesoramiento respecto a la ubicación y al local (estudio de viabilidad 
personalizado).

Diseño e imagen corporativa de tu negocio.

Gestión integral de compras y logística.
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¿Por qué elegirnos?
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Amplia oferta de material de 
papelería y manualidades, así como 
de suministros para empresas
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Te aportamos toda la formación y apoyo necesario para tu negocio, con el 
software de control y supervisión del mismo que te facilitará tu gestión diaria. Nuestro 
equipo de profesionales han desarrollado un sistema de gestión integral de compras 
de primeras marcas y logístico, que te da acceso a un amplio catalogo de productos 
y servicios con unos márgenes muy competitivos.  

Además, contamos con todas la herramientas necesarias para la gestión comercial 
del servicio de imprenta y acceso a pequeñas y grandes empresas. Todo ello con una 
tienda optimizada, de sencilla gestión y con un marketing punto de venta depurado,  
pensado para maximizar la rentabilidad de tu negocio.
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Apoyo continuo
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Una franquicia estable, que 
proporciona apoyo y asesoría 
continua al franquiciado



Condiciones generales
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Cuenta de resultados
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inversión inicial* 44.500 €

Derecho de entrada 12.000 €

Equipamiento y mobiliario 20.600 €

Otros gastos iniciales 4.400 €

Mercancía inicial 7.500 €

otras inversiones**

Obra civil de acondicionamiento Gastos de constitución y gastos varios

Licencias municipales Fianza, alquiler y garantías

condiciones generales de franquicia

Local: a partir de 90 m2

Canon de entrada: 12.000  €

Royalty: 3 %

Publicidad: 1 %

Duración del contrato: 5 años

* Precio sin IVA
** Variable conforme a las condiciones del local y de la zona

cuenTa resulTados 
esTimados año 1

VENTAS 125.000 €

Salario dependientes 9.600 € 15,20 %

Compras 35.000 € 55,41 %

Arrendamiento 9.000 € 14,25 %

Seguros 480 € 0,76 %

Suministros 2.400 € 3,80 %

Servicios profesionales y gastos banco 1.200 € 1,90 %

Software ERP 480 € 0,76 %

Royalty de explotación (4%) 3.750 € 5,94 %

Royalty publicidad (1%) 1.250 € 1,98 %

TOTAL GASTOS 63.160 €

Beneficios anTes de inTereses 
e imPuesToS (B.A.I.I.) 61.840 € 49,47%

Las proyecciones presentadas son estimaciones medias basadas de manera prudente en la experiencia obtenida en los centros de Simplificando. 
Las proyecciones, así como la estimación de inversión inicial, variarán dependiendo de la localización del negocio, de la competencia de la zona, 
y muy especialmente de la labor y esfuerzo del Franquiciado en la gestión de su negocio, así como la correcta implementación del sistema de 

Simplificando. Estas proyecciones en ningún caso suponen promesa o compromiso de rentabilidad por parte del Franquiciador



Departamento de expansión
C/ Fuencarral 127

cP: 28010 T: 912 978 238
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