ÚNETE A DYNOS
la cadena de tiendas líder en ventajas

Problemas de las tiendas independientes

¿Sufre alguno de estos síntomas?
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Sus ventas descienden, la competencia cada vez es mas dura.
Los márgenes son cada vez más insignificantes.
La rentabilidad se convierte en una amenaza.
Los problemas de RMA son su pesadilla.
Carece de la infraestructura necesaria.
No tiene proyección publicitaria.
Necesita del soporte de un experimentado Dpto. de Marketing.
Demanda los mejores precios del mercado en todos los fabricantes.
Las tareas de gestión y compra ocupan la mayor parte de su tiempo.
No tiene tiempo para sus clientes.

Las tiendas independientes están desapareciendo

Ventajas de ser franquicia Dynos
¿Por qué Dynos es la solución?
ü Le garantizamos los márgenes que necesita, a mayor volumen de compras mejor

precio.
ü Le proporcionamos toda la imagen de una gran cadena nacional, para así poder
competir en el mercado, ya no será una tienda independiente.
ü Le suministramos apoyo constante con publicidad en diversos medios a nivel
nacional y con catálogos de ofertas mensuales Dynos.
ü Ponemos a su disposición el más amplio equipo humano.
ü Le ofrecemos nuestro software de gestión con acceso on-line a stocks, precios y
disponibilidad al instante.
ü Le respalda un grupo con más de 20 años de experiencia.
ü Estará al día con todas las novedades del sector gracias a equipo I+D que investiga
nuevas oportunidades de negocio.
ü Ofrecemos una formación continuada.
ü Exclusividad de zona.
ü Protección de precios.

Trabaja con una empresa líder
Liderazgo, experiencia y solidez
Trabajar con Dynos Informática es sinónimo de trabajar con los mejores.
El grupo Megasur es uno de los principales mayoristas informáticos a nivel nacional, más de 20 años avalan su calidad en
el servicio.
Todo este tiempo de antigüedad nos posiciona como uno de los mayoristas con más experiencia del sector.
En nuestras instalaciones centrales, contamos con los más modernos sistemas de gestión, administración, fabricación,
almacenamiento, diseño e investigación.

Trabaja con una empresa líder
Logística, la mejor solución para la gestión de su negocio
Con una superficie de 9.000 metros de almacén y un sistema logístico avanzado, es capaz de entregar cualquier pedido en
24 horas en envíos nacionales, 48 para Europa y 3 ó 4 días para el resto del mundo. Tienen cabida un amplio abanico de
productos, con más de 30.000 referencias y un gran Stock permanente.
Aseguramos así de que nuestras tiendas estén abastecidas en todo momento, simplificándoles la tediosa labor de buscar
productos al mejor precio, de esta manera pueden prestar la máxima atención en sus clientes y rentabilizar al máximo su
negocio.
Dynos Informática es la mejor elección a la hora de seleccionar su futuro informático.

Trabaja con una empresa líder
Una mayor infraestructura para seguir creciendo

Informática Megasur cuenta con unas instalaciones dotadas con lo último en tecnología e infraestructura
con más de 15.000 m2. Gracias a este impresionante complejo Megasur da cabida a grandes proyectos y
puede seguir evolucionando con proyectos que beneficien a su cadena de tiendas Dynos Informática.

Tiendas Dynos, cada vez más cerca

Más de

220 tiendas
en toda España
Con más de 220 tiendas Dynos Informática se consolida como una cadena líder, con presencia en todo el territorio
y cada día abriendo más puntos de venta, esto genera una posición en el mercado inmejorable generando un poder de
compra mucho mayor, qu e ocasiona una mejora notable en los precios de comprar, con promociones constantes a todos
los niveles, cubriendo la necesidad generada de crear tiendas en donde demanda el consumidor final gracias a todas
las campañas de marketing que se realizan regularmente.

Te proporcionamos una imagen
La imagen a día de hoy es un factor muy importante.
La experiencia nos demuestra que la imagen corporativa es un aspecto vital para lograr éxito.
Se ha realizado al detalle una imagen optima para el punto de venta:
Fachada, la imagen exterior es el reflejo nuestro establecimiento, el diseño de las tiendas Dynos está concebido para que
rápidamente nos identifiquen y se sientan invitados a entrar.
Interior, se ha creado un espacio en el que todo está perfectamente visible de una manera clara.
Uniformes, el vestuario también ayuda a localizar rápidamente al personal de tienda.
Además de la imagen exterior e interior ofrecemos un asesoramiento integral para conseguir una imagen unificada y coherente.
Proporcionamos merchandising, material plv, cartelería mensual y cambios en la decoración para promociones especiales.
Todo este conjunto, crea un valor de confianza y seguridad para el cliente que nos asocia rápidamente lo que somos, una gran
cadena de tiendas.

Publicidad en medios

Dynos Informática destina una gran parte de su presupuesto para marketing. Campañas de publicidad en diferentes
medios, realización de un folleto mensual con l as mejores ofertas del momento y preparadas para realizar un buzoneo
eficaz en cada localidad. Comparativas ganadoras en las principales revistas del sector, notas de prensa,
presentación de productos, publicidad directa, mailings postales y emailings a correos electrónicos, investigación
de nuevas vías de promoción, etc. Gracias a toda esta magnifica labor constante se genera una atracción y tráfico de
personas que visitan y compran en nuestras tiendas.

Web dynos.es

La Web de Dynos (www.dynos.es) nace ante la necesidad de dotar a la Red de Franquicias de una mayor presencia en el
mundo online. Desde la página Web se informa y asesora al cliente, configurándose así como expertos en informática.
Además, la web de Dynos ofrece un área privada donde nuestras tiendas pu eden consultar e informarse de todos los
servicios que ofrecemos, gestionar pedidos y correo personal o incluso comprar artículos de merchandising, vestuario y
presentaciones para escaparates.

Web dynos.es (Recogida en tienda)

El cliente puede decidir recoger en su tienda Dynos más cercana o en casa a través de Agencia de Transporte.
Son muchas las alternativas que se ofrece al cliente, siempre pensando en su total comodidad.
Dynos Informática cuenta con la ventaja de ofrecer productos al mejor precio prácticamente sobre la marcha, dado el gran
stock del que goza su principal proveedor. Trabaja con los mejores fabricantes de productos informáticos y de electrónica de
consumo nacional e internacionales, esto permite suministrar a la cadena las mejores marcas del mercado con total garantía.

Estarás al día: formación continua

La formación adecuada es un elemento muy importante, el cliente cada día demanda servicios e información más
sofisticada. Se contemplan diversos procesos de formación.
Curso inicio, en el que se dan a conocer aspecto esenciales, como el trato al cliente, gestión del establecimiento, manejo
del programa, coordinación con la central, etc.
Cursos de formación periódicos:
Se realizan cursos de reciclaje e información para todas las novedades que se van añadiendo al amplio stock de
productos.
Cursos técnicas de venta: Debemos estar al tanto no sólo de las últimas novedades del sector, también debemos saber
como vender estos productos. Periódicamente se envía esta información para que cada tienda la aplique en el día a día de
su negocio. Tanto los cursos de formación periódicos como los de técnicas de venta pueden ser a distancia.

Atención personalizada a la franquicia

Como tienda Dynos dispondrás de un servicio de atención personalizada en todo momento, tanto en central como
en tu propio establecimiento, por cada grupo de tiendas existe un responsable de zona, personal que está disponible
para cualquier cuestión, comentario, sugerencia y que visitará tu comercio.

Nuestras marcas
Distribuidores Oficiales de las primeras marca

Trabajamos con los mejores fabricantes de productos informáticos y de electrónica de consumo nacionales
e internacionales. Los acuerdos directos con los productores, proporcionan al mayorista productos
actualizados y con las mejores condiciones, para poder ofrecer lo mejor a sus clientes.

Nuestra marca: Phoenix Technologies
Marca Phoenix, marca propia mayor beneficio

En un mercado tan competitivo con unos márgenes tan escasos, es de vital importancia poseer una
marca propia como Phoenix.
Phoenix como ventaja principal cuenta con un amplio beneficio de venta, al ser importadores directos
ofrecemos una ganancia muy significativa con respecto a cualquier otra marca disponible.
Phoenix forma la conjunción perfecta entre calidad y precio, ofreciendo a nuestros clientes una
alternativa muy atractiva a un precio inmejorable.

Nuestra marca: Phoenix Technologies
Marca Phoenix, seguridad en todo momento

Un equipo profesional se dedica al montaje y testeo de todos y cada uno de los más de 70.000 ordenadores que se
fabrican anualmente en nuestras instalaciones. Los ordenadores Phoenix, poseen los certificados de calidad que el
mercado más exigente demanda. Standard de Calidad CE, ISO 9002 Y 14001.
En las instalaciones centrales podemos contar con el equipo de profesionales más cualificado de RMA. El trabajo eficaz de
este departamento permite que la tiendas Dynos dediquen su tiempo a las ventas.

Nuestra marca: Phoenix Technologies
Amplia gama de productos con todas las garantías

Phoenix posee una atractiva y amplia gama de producto: TABLETS, SMARTPHONES, ORDENADORES, ALTAVOCES,
CÁMARAS, SAIS, RATONES, TECLADOS, SOPORTES, etc.
Todo este producto esta seleccionado bajo un riguroso proceso en que se tiene en cuenta sobre todo la calidad y el diseño
del producto. Prueba de ello son los diferentes galardones obtenidos en comparativas y análisis e producto de las
principales revistas del sector.

Nuestra marca: Phoenix Technologies

www.phoenixtechnologies.es

La web de Phoenix,
un amplio catálogo
de producto
A través de la web, se puede
acceder al catálogo completo
de la marca. Las tiendas
Dynos

informática

figuran

como distribuidores oficiales
Phoenix a nivel nacional.

Ordenadores con la máxima garantía
Garantía Gold Phoenix

GARANTÍA 3 AÑOS IN-SITU CON RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO
Un valor añadido que únicamente existe para las tiendas Dynos es la garantía oficial Phoenix 3 años in-situ.
Durante todo este periodo todos los componentes del ordenador están garantizados por 3 años con recogida y
entrega a domicilio una vez el equipo este reparado.

Material PLV Phoenix

Expositores, catálogos, cartelería, merchandising, etc.

Para cada tienda franquiciada se va a enviar un kit de publicidad PLV Phoenix, en el que va incluido un catálogo de
productos de carácter trimestral y cartelería. Todo este material de publicidad hace un apoyo indispensable aumentando
así el foco de atención en el punto de venta.

¿Qué requisitos debo cumplir?

ü

Dynos informática realiza un estudio de viabilidad para la nueva tienda,
analizando todos los aspectos relevantes como ubicación, perfil del
candidato y del negocio, es la manera más precisa para asegurar el
éxito del negocio.

ü

Otro requisito indispensable es el grado de compromiso e implicación
que demuestra el futuro franquiciado hacia el proyecto. No queremos
piedras en el camino.

ü

Ser receptivos y positivos, actitud colaboradora.

Condiciones económicas
Las mejores condiciones del mercado en franquicias informáticas.

ü

Inversión inicial para creación de franquicia Dynos: 9.000€ + IVA
Este pack incluye:

•
•
•
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mobiliario de la tienda, imagen interior.
Luminosos exteriores, imagen exterior.
Kit de cartelería y PLV para tienda.

Mostrador.
Programa completo de gestión.
Curso de formación + alojamiento durante el curso incluido.
Campaña apertura mediante publicidad folletos.
Stock inicial (depende de dimensiones del local).
Mobiliario (a estudiar según medidas del local).

Fase final
Un vez todo confirmado, la última fase antes de tener tu tienda Dynos.

ü
ü
ü
ü

Firma del contrato. Pago de la inversión de adhesión.
Asistencia a los cursos de formación inicio.
Montaje de la tienda.
Apertura Tienda Dynos.

Para cualquier duda o aclaración contacte con
Dpto. de expansión de Franquicias Dynos: franquicia@dynos.es

Tlf.: +34 958 50 90 10 ext. 3203 ó 3209

