
Dossier de Franquicia

Si tú emprendes, juntos ganamos



Si tú emprendes, juntos ganamos



03

QUIÉNES SOMOS
 
NUESTROS PRODUCTOS

POR QUÉ ELEGIR SERECON

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

FORMACIÓN

NUESTRAS CIFRAS

PROCESO INCORPORACIÓN

FICHA TÉCNICA

índice

1.

2.

3.

4.

8.

6.

5.

7.



quiénes somos

04

Serecon 97, S.L. es una empresa líder en el sector de la 
maquinaria y suministro industrial.

Creada en 1997 por Javier Giménez Lisbona, sus comienzos 
estuvieron dedicados a la firma SCHNELL, una de las empre-
sas punteras a nivel mundial en la fabricación de máquinas 
industriales para la ferralla.

Actualmente, desde sus nuevas instalaciones en la platafor-
ma logística P.L.A.Z.A. (Zaragoza), con más de 14.000 
metros cuadrados, comercializa y distribuye en el mercado un 
amplio portfolio de suministros industriales.

Los 20 años de trayectoria empresarial, han convertido a 
SERECON en una empresa referente del sector industrial en 
España. Este éxito ha llevado a Serecon a expandir su 
modelo de negocio a Europa del Este (Rumanía) y América 
Latina (Chile).

La ambición y motivación de esta compañía, hacen de Sere-
con una empresa dinámica en continua adaptación a las inno-
vaciones y nuevas tecnologías del sector.

Ahora, SERECON apuesta por la franquicia ofreciendo a los
franquiciados su marca, conocimiento y soporte técnico para 
desarrollar una actividad empresarial de éxito asegurado.

La experiencia de SERECON en el sector industrial permite 
proporcionar al franquiciado una cobertura total en el
proceso comercial de la venta.

Como resultado, los clientes han recompensando con su con-
fianza, manteniendo un ratio de clientes con más de 5 años 
de relaciones comerciales superior al 80%. La visión del 
grupo empresarial es posicionar la marca Serecon en el mer-
cado nacional e internacional, ofreciendo a los consumidores
productos de alta calidad a precios competitivos.



nuestros productos
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Con aproximadamente 500 referencias de productos en catálogo, ofrecemos al cliente, calidad y 
precios competitivos en todos los artículos. Desde nuestras franquicias se provee al consumidor de todo 
tipo de suministros industriales, ofreciendo una desarrollada gama de soluciones: hilo de soldar, 
electrodos, equipos, repuestos, accesorios y EPIS.

Serecon es una empresa dinámica orientada en todo momento a lograr que sus artículos cumplan con 
las exigencias del usuario, en aspectos tan importantes como la seguridad, funcionalidad y legislación 
vigente. Todos los artículos comercializados acreditan el marcado CE, cumpliendo de esta forma con la 
legislación obligatoria en la materia.

El Soporte Técnico de Serecon compuesto por técnicos y mecánicos formados y con una amplia 
experiencia en la instalación, mantenimiento y reparación de equipos industriales, ofrece un servicio 
técnico de postventa acorde con las necesidades del consumidor.



    Confianza
  Dinámica
Experiencia Al servicio del cliente desde 1997…
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por qué elegir Serecon

Tras desarrollar una carrera profesional de más de 20 de años en el 
sector industrial, Serecon decide continuar su expansión comercial 
mediante un modelo de negocio de franquicia próxima y 
personalizada a cada uno de nuestros franquiciados.

Tanto en la formación inicial como en las futuras instrucciones, 
transmitiremos a los franquiciados todos nuestros conocimientos 
sobre el sector industrial en España. A su vez el franquiciado 
dispondrá de herramientas informáticas para la gestión comercial y 
administrativa de la franquicia.

El franquiciado recibirá soporte y asesoramiento en cada uno de los 
departamentos que constituyen la franquicia Serecon:

 Comercial: gestión comercial de los clientes.
 Marketing y comunicación: email marketing, pagina web y   
 material corporativo.
 Soporte técnico: mantenimiento y reparación de equipos   
 industriales.
 IT: asistencia tecnica en herramienta informáticas (CRM   
 comercial y Software Gestión).
  



presencia global
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SERECON
NORDÉS

Vía Pasteir, 49 P-2.
Polígono del Tambre

15890 Santiago de Compostela
(A Coruña)

SERECON
ANDALUCÍA

Polígono San Pancracio
C/. Alianza, parcela 11

Puente Genil (Córdoba-España).

SERECON
CHILE LIMITADA

C/. Vista Clara, 2351
Cerillos (Santiago - Chile).

CALDERERÍA
MARLLO

Pol. Ind. Malpica - Alfindén
C/. Nogal, 23 - nave 9 - 50171

La Puebla de Alfindén
(Zaragoza - España)

IKERMA
Calle Barrio Nuevo, 2

50171 La Puebla de Alfindén
(Zaragoza - España)

SERECON
CONTRUCTION

MACHINERY
Bllv. Burebista pr 2 bloc D14. Sc 3. Et 5.
Ap. 82 - Sector 3 (Bucarest - Rumanía).

SERECON
Plataforma Logística PLAZA

C/. Messina, 4
50197, (Zaragoza - España).
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SERECON te aporta:

   Una marca conocida en el sector industrial.
   Un amplio catálogo de productos.
   Recompra de stocks.
   Un Servicio Técnico especializado.
   Apoyo comercial
   Zona de exclusividad.
   Formación técnica.
   Sistema informático contable.

Perfil Franquicia SERECON:

   Espíritu emprendedor.
   Capacidad comercial.
   No precisa experiencia en el sector.
   Conveniente que disponga de un
   vehículo propio semi-industrial.

La franquicia SERECON te ofrece la posibilidad de crear tu propio negocio con una 
inversión reducida, mínimo riesgo y una alta rentabilidad, distribuyendo en tu zona de 
exclusividad los productos de la marca Serecon.

El local-almacen necesario para establecer la franquicia Serecon, debe de tener aproxi-
madamente unos 50m² hábiles. Siendo su localización óptima dentro de zonas industria-
les (polígonos). El equipo de Serecon apoyara en la elaboración del diseño del almacen 
como en la elección de la localización del mismo.

Serecon se compromete a la recompra del remanente de stock una vez finalizado el 
contrato de franquicia, en los términos y condiciones contractualmente pactados.

nuestro modelo de negocio
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Serecon impartirá al franquiciado una formación completa referente a todos los aspectos necesarios para el 
desarrollo de su actividad profesional. Este curso se llevará a cabo en la sede central de la empresa. En estas 
jornadas, el franquiciado recibirá una formación integral en los aspectos operativos de la franquicia:

 Formación sobre producto.
 Formación comercial.
 Formación herramientas informáticas.
 Formación gestión almacen y logística.

A su vez, se hará entrega de los manuales de uso de las herramientas informáticas (CRM comercial y Software 
Gestión). Para completar estas acciones, el franquiciado recibirá formación continua de forma anual y visitas 
previamente establecidas por parte de Serecon a la franquicia.

formación
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Si tú emprendes,
juntos ganamos



nuestras cifras
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La inversión inicial de una franquicia SERECON se estima en 28.250 euros, IVA 
no incluido, y contempla básicamente las siguientes partidas e importes:

*El vehículo necesario para desarrollar la franquicia se ha estipulado como un 
gasto mensual incluido en la cuenta de resultados

Canon de entrada
Proyecto apertura

Stock inicial
Estanterías

Equipamiento informático
Rotulación vehículo y local

Transpaleta
Licencia Software gestión

Instalación PC
Material Corporativo

1.500 €
200 €

24.000 €
600 €
600 €
600 €
250 €
150 €
150 €
200 €

Inversión inicial

28.250 €



nuestras cifras

12

La cifra de negocios que se obtendrá con un volumen de ventas de 13.000 € 
mensuales será el siguiente:

Ventas
Cuota de autónomo

Alquiler local
Renting Vehículo

Suministros
Combustible

Teléfono e internet
Gestoría
Seguros

Gastos de explotación
Compras

Total gastos

156.000
3.120
6.000
3.000
1.200
3.600
1.200
1.200
1.404

20.724
110.760

131.484

Anual

24.516

13.000
260
500
250
100
300
100
100
117

1.727
9.230

10.957

Mensual

2.043Resultado
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pack inicial

Pedido inicial con un valor 
económico estimado de 24.000 
Euros.
Garantía de recompra según 
contrato.

Gestión Integral de 
ventas.
Sistema informático de 
apoyo a la gestión de las 
relaciones con el cliente, 
venta y marketing.

Gestión administrativa de 
pedidos y facturación.
Gestión stock almacen.

Tarjetas de visita.
Catálogo de producto.
Rotulación en vinilo deco-
rativo (local y vehículo).
Presencia en pagina web
(www.tiendaserecon.com).

Serecon aporta al franquiciado todos los
elementos necesarios para poner en

funcionamiento la franquicia

PACK INICIAL FRANQUICIA

COMUNICACIÓN
Y MARKETING

STOCK
INICIAL

CRM GESTIÓN
COMERCIAL

SOFTWARE
DE GESTIÓN



proceso de incorporación
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3
ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA 

DEL NEGOCIO

Primer contacto.
Envío del dossier de franquicia.
Información adicional.
Precontrato de franquicia.
Selección del local.
Contrato de franquicia.
Formación inicial.

EN LA PUESTA EN MARCHA DEL 
NEGOCIO

Inclusión en 
www.tiendaserecon.com
Acciones de emailmarketing.
Entrega de stock inicial y 
material corporativo.
Entrega del equipo informatico.
Instalación de software de 
gestión y CRM.

DESPUÉS DE LA PUESTA EN 
MARCHA DEL NEGOCIO

Asistencia permanente.
Desarrollo de producto.
Seguimiento de la gestión 
comercial.
Soporte técnico.

1 2



ficha técnica de la franquicia

 Contrato de franquicia 

La información contenida en este dossier está elaborada en base a estimaciones del franquiciador, 
sin que tengan carácter contractual ni suponga garantía de ningún tipo por parte del mismo, ni 
genera expectativa alguna, de que se le otorgue franquicia, y que en cualquier caso será siempre 
decisión del franquiciador. Así mismo esta información tendrá un periodo de validez de 3 meses y 
estará sujeto a las actualizaciones que el franquiciador considere efectuar y requisitos que en cada 
momento requiera. La información contenida en este dossier tiene carácter confidencial.

Principales derechos y obligaciones de las partes:
Por    SERECON
   Cesión de la marca.
   Comunicación del know-how
   Formación del franquiciado
   Selección y aprovisionamiento de producto.
   Asistencia técnica y comercial.

Por el franquiciado
   Uso de la marca.
   Aplicación del know-how
   Uso del software de gestión  y CRM 
   Exclusividad territorial
   No competencia

Denominación social                              SERECON 97, S.L.
Domicilio                                                 C/ Messina, 4 - P.I. PLAZA, D. P. 50. , 50171 ,   
          ZARAGOZA
CIF                                                         B50738574
Inscripción en el Registro Mercantil:      Registro  de Zaragoza. Sección 8. Hoja 21936
Registro de la marca:                             3568197, clases 6, 7, 9 y 35
Establecimientos propios:                      1

Mención legal
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No dejes pasar esta oportunidad…

Aniversario
SERECON

1997-2 0 17

Aniversario
SERECON


