¡Únete al líder!

Descubre nuestro innovador modelo
de Franquicia

DIA, 1ª empresa franquiciadora de España

Buscamos
emprendedores
DIA, primera empresa franquiciadora de
España, consolida su modelo de gestión
de franquicia de reducida inversión, que
mejora notablemente la rentabilidad de los
franquiciados.

Es tu
momento
Si tienes ilusión por emprender y transformar
tu vida. Si quieres ser parte de un proyecto
sólido en un sector esencial. Si quieres
hacerlo con el respaldo de un gran grupo
empresarial.
Tenemos una propuesta para ayudarte a
conseguirlo.

Cuenta con más de 1.400 franquicias en
nuestro país y una experiencia de más de
30 años franquiciando.

Es tu futuro, ¡constrúyelo
con nosotros!

DIA atrae clientes. Presente en

el ranking de marcas más valiosas de España, es
fácilmente reconocida y valorada por las familias
y consumidores.

Tiendas más atractivas,

orientadas a las actuales pautas de consumo.
Establecimientos más amplios, luminosos
y funcionales que mejoran la experiencia de compra
de nuestros clientes.

Surtido mejorado

y renovación completa de la marca propia.
Nuevas recetas, máxima calidad y packaging más
atractivo. Innovación constante dirigida a los nuevos
hábitos de consumo.

, pionero
y uno de los mejores
programas de fidelización,
con más de 25 años
de historia y más de 17
millones de clientes
fidelizados.

¿Quieres gestionar
una tienda que ya
está funcionando?
Te ofrecemos una tienda ya operativa, con una cartera
de clientes fidelizados:

INVERSIÓN REDUCIDA
Canon de entrada: 300 €.
Aval de contrato: 12.000 € - 25.000 €.
Financiación: de hasta el 100% del stock inicial.

Modelo
innovador

y único en el sector
DIA consolida su nuevo modelo de
gestión de la franquicia centrado en
potenciar las ventas, la simplicidad
operativa y la mejora de la
rentabilidad de sus franquiciados.

No es necesaria inversión en equipamiento:
se entrega lista para operar.

SIMPLICIDAD Y CLARIDAD
Pago por venta: el franquiciado paga la mercancía
cuando ya la ha vendido.

Margen comercial garantizado.
Royalty: 2% sobre venta.
Gastos corrientes: 3% sobre venta.

Servicio Integral

de acompañamiento
al franquiciado

Un gran equipo de profesionales especializados
y distribuidos en 12 delegaciones a nivel nacional,
acompañan a los franquiciados en este nuevo camino.

Optimización
Gestión
Apertura
Preparación

»

Asesoramiento directo
del promotor de
franquicias

»

Asignación de tienda en
la zona seleccionada

»

Estudio pormenorizado
de plan de negocio

Firma de contrato

»

Formación del
franquiciado y su equipo

»
»

Entrega de la tienda
lista para operar
Acompañamiento de
equipos especializados
durante las primeras
semanas

»

Asesoramiento y
acompañamiento
constante

»

Formación continua en
la gestión operativa y
económica de tienda

»

Asesoramiento en la
gestión económica
del negocio

»

Apoyo en optimización
de ratios de gestión
Plan de crecimiento
del franquiciado

Un camino que
compartimos juntos y que
ya hemos recorrido en
más de 1.000 ocasiones
durante más de 30 años.

Plan de formación inicial teóricopráctico de 8 semanas adaptado a
todos los perfiles de franquiciado y su
equipo.

Acompañamiento y seguimiento
formativo de 4 semanas tras la
apertura.

Equipo

Formación

Formación a través de Campus DIA
donde los franquiciados acceden al
conocimiento de más de 30 años de
experiencia en gestión de franquicias.

Comunicación

Apoyo continuo
Flujo constante y fluido a través de
diversos canales: webinars, email,
newsletter, Apps.
Escucha activa: visitas a tiendas,
reuniones con franquiciados,
encuentros con la dirección, encuesta
de satisfacción anual.

Premios y reconocimientos, encuentro
anual de franquiciados.

Equipos especializados de
operaciones y franquicias que, a nivel
nacional y regional, acompañan a los
franquiciados para hacer crecer su
negocio.

Grupo DIA en cifras
4

países

Nuestro Propósito es estar
“Cada DIA más cerca”
Porque somos proximidad.
Somos la tienda del barrio, la sonrisa
que da los buenos días al comprar el pan.
Conocemos a nuestros clientes, sus gustos
y trabajamos desde cada tienda, almacén
y oficina para brindarle lo que necesita,
cuando lo necesita.

+ 2.600
franquicias

+ 30

años
franquiciando

+ 45

millones
de clientes

+ 6.600
tiendas

+ 39.400
empleados

Ellos ya tienen su tienda DIA
ADRIÁN: “En DIA tenemos un futuro donde crecer
y desarrollarnos como emprendedores. Yo empecé
como empleado y hoy tengo varias tiendas.” Madrid
PAOLA: “DIA me ha dado la oportunidad de
emprender y trabajar en lo que me gusta,
atendiendo y cuidando a mis clientes. Tengo una
estabilidad económica y psicológica y me siento
orgullosa de formar parte de esta marca.” Puente la
Reina, Navarra
MANPREET: “Desde que en 2018 empecé como
franquiciado, DIA me ha ofrecido la formación y
apoyo necesarios para que mi negocio funcione y
sea rentable. Hoy sigo aprendiendo y consiguiendo
nuevos retos a diario. Agradezco el soporte y
dedicación de todo el equipo y animo a emprender
con DIA.” Hospitalet de Llobregat, Barcelona
NOELIA: “Coger una franquicia fue una de mis
mejores decisiones, he podido crecer como persona,
me va bien económicamente y tengo disponibilidad
para criar a mis dos hijos. Además, DIA me ha
apoyado en todo lo necesario para poder tener dos
tiendas.” Salamanca
LAURA: “Los sistemas y herramientas como las
APPs de DIA nos han facilitado mucho el trabajo
en la tienda ya que tenemos información de venta,
pérdida, crecimiento, etc. en cada momento lo que
nos permite tener muy controlado el negocio de
forma ágil, sencilla y rápida.” Negreira, A Coruña

¡Da el salto!
Buscamos emprendedores para abrir
nuevas franquicias en el territorio nacional:
Con ilusión.
Con / sin experiencia en supermercados.
Conocedores de su barrio o pueblo, del mercado local.
Orientados a la venta, con habilidades de comunicación
y servicio al cliente.
Comprometidos con la filosofía y valores de DIA.
Con capacidad de aprendizaje, trabajo y esfuerzo.

Emprende en un servicio esencial, que crea
empleo y dinamiza tu comunidad

Si eres un inversor,
tenemos algo nuevo que contarte.

Es
tu
futuro
Es tu futuro
¡Hazlo con con
el líder!
¡Emprende
DIA!
franquicia.dia.es
franquicia.dia.es

902 453 453
info@franquicia.dia.es
info@franquicia.dia.es

