Una franquicia ganadora

www.franquicia.dia.es

el Grupo DIA

el CONCEPTO DIA

DIA es una compañía
internacional del sector
de la distribución de la
alimentación, productos
de hogar, belleza y salud
de origen español.

DIA facilita la compra y hace
que la vida de nuestros
clientes sea más fácil
respetando e integrándonos
en el mapa urbano de las
ciudades y pueblos.

Franquiciando
desde 1989

Tenemos más de 30 años
de actividad y presencia
en España, Francia,
Portugal, Argentina, Brasil
y China.
47.000 empleados dan
servicio a 45 millones de
clientes en 7.000 tiendas,
de las que más de 2.700
son franquicias.

La franquicia
nace del
propio
concepto
DIA

Especialistas en proximidad
gracias a diferentes
modelos comerciales.
Programa de fidelización
de más de 15 años con
ahorros adaptados a cada
cliente.
Desarrollo constante en
logística para obtener la
máxima eficiencia.

DIA cotiza en la Bolsa de
Madrid y forma parte del
Ibex 35.

Pioneros en desarrollar la
marca propia en España
desde hace más de 30
años.

Mejora continua
de procesos para
mantenernos líderes en
precio.

LA FRANQUICIA DIA
La franquicia DIA es una franquicia consolidada, basada
en el saber hacer de la tienda propia y en la innovación
permanente, con unos resultados de venta, margen y
costes muy competitivos.

1989

2014

En 1989
inauguramos
la primera
franquicia DIA
en España.

Actualmente,
más de 1.400
tiendas en
España son
franquicias.

Lo que comenzó siendo una
apuesta para operar tiendas
de proximidad, generar
empleo y dinamizar zonas
rurales…

… se ha convertido en una
prioridad estratégica para DIA.

10 razones
1 LIDERAZGO
DIA es el líder de franquiciadores en
España y contamos con más de 25
años de experiencia en esta fórmula.

2 PRIORIDAD
La Franquicia cuenta con el sólido
respaldo del Grupo DIA, donde es
una prioridad estratégica.

3 COMPETITIVIDAD
Modelos comerciales en continua
innovación donde destacan la
notoriedad de la marca DIA y el
liderazgo en precios bajos.

4 EFICACIA
La logística y procesos están
enfocados al bajo coste,
aprovechando las mejoras
experimentadas en la tienda propia.

5 APOYO CONTINUO
Desde la preparación de la apertura,
pasando por un manual operativo
y formación en tiendas escuela o
e-learning, hasta la asignación de
un supervisor de tienda que realiza
frecuentes visitas de asesoramiento.

6 COMUNICACIÓN
Diversos canales de comunicación:
intranet para franquiciados DIA,
newsletter, reuniones periódicas,
encuesta de satisfacción anual,
entre otros.

7 ÉXITO
A la imagen de la marca DIA y los
precios bajos, se unen la publicidad,
promoción y programa de fidelidad
Club DIA, lo que atrae clientes y
desarrolla la venta.

8 COSTES BAJOS
La operativa simple, eficiente y
de bajo coste y el sistema de
información, de desarrollo propio,
se complementan con la excelente
gestión de equipos y operaciones
del franquiciado.

9 FACILIDADES
Antes de abrir la tienda, realizamos
un estudio de viabilidad económica
estimada con medidas financieras
para stock inicial, reformas del local
o equipamiento.

10 RESULTADOS
La rentabilidad esperada
es competitiva y numerosos
franquiciados apuestan por una
segunda tienda.

MODELOS DE GESTIÓN

MODELOS COMERCIALES

1 EL FRANQUICIADO INVIERTE
El franquiciado es propietario del negocio.
El local puede ser reconversión o tienda nueva.
El retorno de la inversión se estima en 6 años.
DIA presta apoyo financiero.

2 EL FRANQUICIADO GESTIONA
DIA es dueño del punto de venta.
La inversión la realiza DIA en su totalidad.
El Franquiciado hace frente al stock inicial.

Franquiciado

Invierte

Gestiona

Invierte

Gestiona

Invierte

Equipamiento

120.000€

-

150.000€

-

-

300€

300€

300€

Stock inicial

80.000€

110.000€

-

Superficie mínima

200 m2

500 m2

80 m2

Requisitos del local

Planta calle o
local comercial

Planta calle o
local comercial

Planta calle

Royalty explotación

No hay

No hay

No hay

Royalty publicidad

No hay

No hay

No hay

Población mínima

2.000 hab.

7.000 hab.

500 hab.

Canon de entrada

En DIA te
ayudamos

Equipamiento: leasing con condiciones
preferentes y garantía DIA.
Obra civil: préstamo con aval DIA .
Stock: financiación a 60 meses sin coste
financiero.
Inversión: abono de hasta 151.200€ .

PASO A PASO

SELECCIONAMOS CANDIDATOS

Visítanos en www.franquicia.dia.es y déjanos tus datos.
Una vez recibidos, nuestro equipo se pondrá en contacto
contigo.

CON VOCACIÓN

1

Te informaremos en detalle sobre el concepto de negocio y de
franquicia.

2

Analizaremos detalladamente tu caso para determinar el
tipo de franquicia que mejor se adapte, incluyendo la posible
búsqueda y negociación del local.

3

Realizaremos un análisis previo estimando la viabilidad
económica del negocio, con estudio de mercado, plan de
financiación, cuenta de explotación previsional, etc.

4

Si ambas partes estamos de acuerdo en seguir adelante,
concretaremos los pasos necesarios hasta la firma del
contrato.

En menos
de 3 meses
puedes estar
gestionando tu
tienda DIA

Ilusión por comenzar el proyecto.
Espíritu independiente y vocación emprendedora.
Atracción por el comercio y la venta al público.

CON CAPACIDAD
De aprendizaje, trabajo y esfuerzo.
De comunicación y servicio al cliente.
De organización y motivación de su equipo.
Solvencia financiera.

CON COMPROMISO
Capitalización del negocio y prudencia en la gestión.
Cumplimiento de los términos contractuales.
Compromiso y lealtad hacia DIA y la fórmula.

Azahara, franquiciada en Riaza
(Segovia) desde 2012.

Daniel, franquiciado en
Navaluenga (Ávila) desde 1994.

José Antonio, franquiciado en Daroca
(Zaragoza) desde 1996.

Ángela, franquiciada en Colmenar
de Oreja (Madrid) desde 1989.

Franquiciando desde 1989

www.franquicia.dia.es

