TIENDA ASOCIADA

Debuenatinta es una empresa pionera en la distribución de consumibles de impresión en
España, experimentando un crecimiento sostenido que le ha llevado a contar en la actualidad
con más de 170 puntos de venta a lo largo de la geografía nacional.
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Nuestros modelos de tienda asociada
El modelo de negocio propuesto por Debuenatinta es el de tienda asociada, permitiendo al
asociado más libertad de movimiento pero asegurándose de contar con un proveedor que se
encarga de todo, con gran conocimiento del sector y años de experiencia, lo que le han permitido
ser el primer distribuidor de tinta y tóner de capital español del país.
En la actualidad existen dos formatos de tienda asociada, Debuenatinta Premium y
Debuenatinta Basic.
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PREMIUM
La tienda asociada Debuenatinta Premium permite diferenciarte de la
competencia, ya que abarca dos negocios en un único local:
• La zona de Tinta y Tóner es la principal vía de negocio de una tienda
asociada Debuenatinta. En ella, el cliente podrá conseguir cartuchos de
tinta y tóner tanto alternativos como originales para cualquier impresora.
Además, también se comercializan cintas, TTR y tambores.
• También incluimos una zona de Impresión 3D, siendo la primera cadena
del sector que incorpora esta tecnología. Con esto conseguimos abrir
una nueva y potente línea de negocio para el asociado, que le permite
obtener mayores beneficios a través de:
-- Distribucción de impresoras, accesorios y consumibles 3D.
-- Formación en impresión 3D, diseño gráfico e industrial.
-- Diseño, modelado y producción de piezas para múltiples sectores empresariales
y particulares.
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Equipamiento
29.900€ + IVA
Área TINTA Y TÓNER
• Mobiliario completo, lamas, mostrador, muebles
• Almacenaje y mesa de presupuestos
• Letrero o banderola, decoración de marca en cristaleras
• Decoración interior corporativa (paneles, vinilos, indicadores)
• Ordenador TPV + Software
• 2000 € + IVA en productos

• Programa de fidelización

99 € mes + IVA Royalties
Nuestras herramientas de venta y
know-how
• Formación en Marketing Digital

• Formación

Área 3D ROOM MADE
• 1 impresora 3D Witbox de bq
• 12 Bobinas de filamento PLA de colores
• Formación

Área de productos bq e informática de consumo
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La tienda asociada Debuenatinta Basic está creada para aquellos asociados
que solo quieran ofrecer la venta de consumibles informáticos en su negocio.
En este formato de tienda, el cliente podrá conseguir cartuchos de tinta y
tóner, tanto alternativos como originales, para cualquier impresora. Además
también se comercializan cintas, TTR y tambores. Con los consumibles
alternativos Debuenatinta, estos pueden ahorrar hasta un 80% con respecto
al precio de un consumible original.
En el propio local también se habilita una zona de venta de todo tipo de
productos informáticos.
Este formato de tienda asociada necesita menor inversión y un local más
pequeño con respecto al modelo Debuenatinta Premium.
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Equipamiento
15.900€ + IVA
• Mobiliario completo, lamas, mostrador, muebles
• Almacenaje y mesa de presupuestos
• Letrero o banderola, decoración de marca en cristaleras
• Decoración interior corporativa (paneles, vinilos, indicadores)
• Ordenador TPV + Software
• 1500 € + IVA en consumibles informáticos

• Programa de fidelización

99 € mes + IVA Royalties
Nuestras herramientas de venta y
know-how
• Formación en Marketing Digital

• 500 € + IVA en productos informáticos (2 impresoras incluidas)
• Formación
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www.cartuchosdebuenatinta.es
cartuchos-de-tinta.franquicias-debuenatinta.es

