corner project

¿Quiénes somos?

“Nos hemos convertido en la
empresa referente del sector
ya que controlamos todo el
ciclo de producción”

Toy Stand es una empresa especializada en helicópteros y
drones de radiocontrol.
Contamos con más de 4 años de experiencia en el sector.
En este corto periodo de tiempo hemos conseguido abrir
24 puntos de venta propios y 21franquiciados.
Nos hemos convertido en la empresa referente del sector,
ya que controlamos todo el ciclo de producción, desde el
diseño del producto, hasta la elección de componentes,
packaging, etc…

www.toy-stand.es

¿Qué es
corner project?
“Con Corner Project se elimina la
estacionalidad del negocio”

Corner Project nació debido a las numerosas solicitudes
recibidas de personas que ya poseen su propio negocio, y
que ven en Toy Stand una oportunidad de diversificar su
oferta de productos con artículos comercialmente atractivos, sobre todo en Navidades.
Con Corner Project se elimina la estacionalidad del
negocio, ampliando las ventas al resto del año, ya que el
producto que vendemos es un producto
de compra impulsiva y de fácil venta.

“Ofrecemos una imagen de
marca consolidada, con un
producto de alta calidad”

Corner Project es un concepto diferente y muy económico,
con el cuál podrá desarrollar un modelo de negocio único
(combinando el modelo de franquicia en un local comercial diferente al de la marca, usando nuestros Corners),
creando el complemento ideal para su negocio.
Ofrecemos una imagen de marca consolidada, con un
producto de alta calidad, gran diseño, fácil manejo y
precio competitivo.
Es un producto dirigido tanto a mayores como a pequeños.

soportes
“Hemos diseñado tres soportes
para llegar a todo tipo de negocio,
ya sea un establecimiento pequeño
o una gran superficie.”

A pesar de sus reducidas dimensiones, los corners que
ofrecemos permiten exponer productos para todos los
públicos y bolsillos.
Lo ideal es que cada corner contenga entre 10 y 14 productos diferentes, incluyendo artículos de toda nuestra
gama de productos, distribuidos de la siguiente forma:
- Mini robots: 3 unidades
- UFO: 1 unidad
- Helicópteros pequeños: 5 unidades
- Helicópteros medianos: 3 unidades
- Helicópteros grandes: 3 unidades
Con esta propuesta intentamos llegar a todos los bolsillos,
con productos que van desde los 14,95 € hasta los
239,95 €.
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corner vitrina
Corner de madera y cristal con ruedas.
Es el modelo de menor capacidad pero nos permite exponer todos los productos. Consta de tres estantes más la
parte superior que se puede aprovechar como expositor.
Base superior:
En la base se expondrían los modelos grandes de helicópteros.
Parte superior:
En la parte superior hay una pequeña pantalla digital donde se proyectan imágenes de los productos.
Estante superior:
En este estante se colocarían los modelos medianos de
helicópteros. Debido a que son modelos más amplios se
puede poner colgado alguno de ellos.
Estante medio:
En este estante colocaríamos los modelos pequeños de
helicópteros. Para dar un poco más de movimiento se
pueden colgar uno o dos modelos del techo de la vitrina
ofreciendo más espacio en el resto de estantes.
Estante inferior:
En este estante colocaríamos los mini robots más el Ufo.
La parte inferior puede servir como espacio de almacenamiento.
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corner pirámide
Este, sin duda, es un soporte muy práctico visualmente, no
sólo por la estética, sino por la manera de aprovechar el
espacio, con mucha exposición y almacenamiento.
Puede contener hasta 12 helicópteros aunque podrá adaptarse para exponer dos unidades más.
La base inferior puede servir como espacio de almacenamiento. Es un soporte muy práctico y luminoso en el que
podemos sacar el máximo provecho sin afectar mucho a la
visibilidad del propio negocio.
Balda 01 (arriba):
Hay una pequeña pantalla digital donde se proyectan
imágenes de los productos.
Balda 02 :
Irán los modelos pequeños.
Balda 03 :
Haremos una mezcla de desk pets y pequeños
productos como el UFO y/o cualquier producto pequeño.
Balda 04 :
Pondremos la exposición de los medianos, con capacidad
para tres o cuatro modelos.
Balda 05 :
Pondremos los helicópteros grandes, dos modelos
caben perfectamente.
En la base inferior, podemos poner el ar-drone 2.0.
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corner container
De los 3 soportes, este corner es el más completo.
Ha sido especialmente diseñado para pequeños comercios
que no dispongan de almacén.

•
•
•

En la parte superior hay una pequeña pantalla digital
donde se proyectan imágenes de los productos.
Para atraer la atención del cliente hemos desarrollado
unos diseños de packaging llamativos y elegantes,
con los cuales incentivar las ventas.
Dispone de mayor espacio para almacenaje. Con 3
baldas para guardar muchas unidades de producto
más exposición de unas 10 uds. aproximadas.

productos
robotics

helicopteros

Drones/cuadricópteros

Tankbot

F 58

Nano Drone

Skitterbot

Thunder 2,4 Ghz

Mini X-Drone

Treckbot

Big Blade

X-Drone Evo 2.0

X-Drone Gshock

datos económicos
contratación y publicidad

condiciones de compra

El canon de entrada será anual y variará en función del
tipo de corner
escogido.
- Proyecto Vitrina: .........................................650 € anuales.
- Proyecto Pirámide: .....................................900 € anuales.
- Proyecto Container: .................................1.100 € anuales.

Las peticiones de mercacía se deberán hacer como mínimo un mes antes de la apertura del corner.
Una vez abierto el primer corner, el plazo de pedido se
verá reducido.

El canon de publicidad será anual y el importe será de
200€ independientemente
del modelo de corner elegido.
Cada canon incluye:
- Soporte (en propiedad)
- Vinilo (todo el soporte vinilado)
- Marco digital (para emitir videos y fotos)

Tras una experiencia de 4 años en el sector, y analizando
los volúmenes medios de ventas, establecemos una compra mínima de mercancía de 3.000 €.
En campañas como las de Navidad, con datos objetivos,
esa cantidad queda plenamente rentabilizada.
Con una buena presentación en el punto de venta, más
las animaciones de videos a través de los marcos digitales,
será un soporte que no deje indiferente a nadie.
Por todo lo anterior, nuestra recomendación es una
compra de 6.000 € de mercancía. Esto supone una mayor
variedad en la oferta de venta y ventajas logísticas de stockaje en épocas como las Navideñas, asegurando las ventas
durante toda la campaña, además de suponer un ahorro en
segundos o terceros pedidos.
Por otro lado, tenemos una política para gestionar cualquier mercancía que venga defectuosa de fábrica en la que
asumiremos hasta un 3% de la mercancía.
Observaciones:
• Los gastos de envío correrán por cuenta del comprador.
• Toy Stand se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas o de diseño de los corners con la consecuente modificación de precio.

contacto:
Cofi Mateos / Sales Manager
M: +34 628 989 002
cmateos@toy-stand.com
cmateos@toy-stand.es
TOY STAND
C/ Arriaza, 2 - 28008 Madrid
T: 915 595 087
F: 915 427 649
www.toy-stand.com

