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SOBRE
NOSOTROS
Saltando intermediarios, apostando por unos
aparatos de radiocontrol (entre otros) que han
maravillado al consumidor, TOY STAND es capaz
de ofrecer un modelo de negocio único.
TOY STAND inicia su andadura en el año 2008.
La experiencia multidisciplinar adquirida por su
fundador, dedicado en aquel entonces a la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio,
junto con su voluntad emprendedora y espíritu
competitivo, le llevó a apostar por un nuevo
modelo de negocio revolucionario.
Saltando intermediarios, apostando por unos
Helicópteros/Drones de radiocontrol que
han maravillado al consumidor, TOY STAND es
capaz de ofrecer un modelo de negocio único,
en el que controlamos todo el ciclo de vida del
producto, desde la producción hasta el servicio
posventa.
Tras más de 3 años de experiencia en el mercado y después de abrir más de 10 puntos de
venta propios en varias ciudades, nace en el año
2011 TOY STAND FRANQUICIA. El balance del
primer año fue muy positivo, abriendo más de 20
franquicias en diferentes ciudades españolas. El
modelo de negocio ha sido muy bien aceptado.
Experimentando un crecimiento exponencial

de modo que las perspectivas para este año
son muy alentadoras, tanto en el mercado
español como en el internacional.
Las previsiones para el 2017 son muy buenas,
ajenas al momento económico que atravesamos: nuestras expectativas de crecimiento
suponen seguir abriendo puntos de venta
nuevos, sumados a los 56 ya existentes tanto
propios como franquiciados, consolidando
nuestra presencia en los núcleos urbanos más
importantes del territorio español y en diversos
mercados internacionales, tales como el resto de
Europa y Sudamérica.
TOY STAND se prepara para despegar a lo
grande, aprovecha y únete: forma parte de la
historia de TOY STAND… ¡¡Volar es fácil!!
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EXPANSIÓN DE
TOY STAND
Nunca hubiésemos podido imaginar que ese pequeño negocio
alcanzaría los niveles que está conquistando en el presente.

TOY STAND empezó hace varios años con la
idea de crecimiento en el mercado local, Gran
Canaria, y viendo la aceptación y rentabilidad
que ofrecía este tipo de negocio se expandió a
otras islas, salvando más tarde, la gran distancia
geográfica entre el archipiélago y la península
ibérica, logrando así expandirse por todo el
territorio nacional.
Nunca hubiésemos podido imaginar que ese
pequeño negocio alcanzaría los niveles que está
conquistando en el presente, por lo que tuvimos
que adaptarnos y cambiar el organigrama de la
empresa. Hoy día contamos con el respaldo de
un equipo de profesionales que nos da seguridad
total a la hora de activar nuestra política de
expansión.
Hemos crecido y madurado en un mercado
pequeño en cuanto a su tamaño geográfico, no
así en cuanto a su densidad de población. Las
islas de Gran Canaria y Tenerife, cuentan con
una población de 845.676 y 906.854 habitantes
respectivamente*. Por tanto, el mercado canario
ha sido un buen mercado de prueba,
aportándonos gran experiencia para hacer frente
a dicho crecimiento.
En la campaña 2009-2010 dimos el salto a la
capital de España, abriendo negocio en 4 cen-

tros comerciales en Madrid, y en una provincia
limítrofe, Toledo, para ver cómo evolucionaba
este tipo de negocio en otras poblaciones con
menor número de habitantes. El resultado de
este estudio fue más que positivo.
En las últimas campañas, el crecimiento ha sido
considerable, abriendo un total de 30 puntos de
venta propios y 26 franquicias. Hemos abierto
nuevos puntos de venta en Escocia, Bélgica, Holanda, Barcelona, Andalucía, Asturias, Canarias,
Vigo y A Coruña.
La estrategia de expansión está desarrollada no
sólo en puntos de venta sino en ofertas de
productos, y a corto-medio plazo está basada en
diversificar el mercado doméstico a mercados
internacionales.
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A día de hoy nuestra fuerza de ventas es de 56
puntos de venta y muchas solicitudes por parte
de nuestros franquiciados que quieren cerrar
contratos para continuar con su expansión. Otro
punto importante es el cierre por parte de uno
de nuestros franquiciados, del MASTER
FRANQUICIA para la zona de Andalucía y Murcia. La previsión para esta zona es de entre 15 a
20 nuevos puntos de venta para la próxima
temporada. Como forma de trabajo, descarta-

mos de antemano la posibilidad de expandirnos
en solitario. Siempre buscamos la participación
de una persona o empresa de la localidad o del
país de destino. Son muchas las solicitudes que
nos están llegando para comercializar nuestro
modelo de negocio en el extranjero. Estamos
haciendo todo lo que está en nuestras manos
para que la futura campaña de Navidad, 20172018, TOY STAND, siga aumentando su presencia en el escenario internacional.

10

PUNTOS
DE VENTA
TOY STAND
En la campaña de 2016-2017, TOY STAND contó con
más de 50 puntos de venta (propios y franquicias) en
distintos centros comerciales a nivel nacional e
internacional.
Varios de ellos continúan abiertos durante todo el
año, el resto se centra en la campaña navideña.
El éxito obtenido en estos 10 años de vida, nos
ha motivado a seguir con el modelo de negocio.
Las previsiones para la campaña

2017-2018 son muy buenas, tanto en expansión
a través de puntos de venta propio como de nuevas franquicias. Durante la campaña 2016-2017
TOY STAND estuvo presente en los siguientes
centros comerciales:

ANDALUCÍA

Fuerteventura

CC Airesur (Sevilla)
CC Carrefour Córdoba
(Córdoba)
CC Los Alcores (Alcalá de
Guadaira) CC Los Arcos (Sevilla)
PC La Cañada (Marbella)
CC Metromar (Sevilla)
CC N-4 (Écija)

CC Atlántico Fuerteventura (Puerto del Rosario)
CC Las Rotondas (Puerto del Rosario)

CANARIAS
Gran Canaria

CASTILLA LA MANCHA
CC Ferial Plaza (Guadalajara)
CC Albacenter (Albacete)
CC Imaginalia (Albacete)
CC El Mirador (Cuenca)
CC Eroski El Parque (Ciudad Real)
PC La Badía (Toledo)

CC 7 Palmas (Las Palmas de Gran
Canaria | CC Atlántico (Vecindario)
CC El Tablero (Maspalomas)
CC Las Arenas (Las Palmas de Gran
Canaria) CC La Ballena (Las Palmas de
Gran Canaria) CC Las Terrazas (Telde)
CC Varadero (Meloneras)

CATALUÑA

Santa Cruz de Tenerife

CC L’Ajub (Elche)
CC Gran Vía de Alicante (Alicante)
CC Salera (Castellón)
CC El Saler (Valencia)

CC Alcampo La Laguna (La Laguna)
CC Carrefour Santa Cruz (Añaza)
CC Meridiano 16 (Santa Cruz de Tenerife)
CC La Villa 2 (La Orotava)

CC Diagonal Mar (Barcelona)
CC Alcampo Sant Boi (Sant Boi)
CC Las Arenas (Barcelona)
CC Barnasud (Gavà)
CC La Maquinista (Barcelona)

COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

CC El Faro (Badajoz)
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Europe
GALICIA
CC A Laxe (Vigo)
CC Carrefour Pontevedra (Pontevedra) CC
As Cancelas (Santiago de Compostela)

ESCOCIA
CC St. Enoch Centre (Glasgow)
CC The Centre (Livingston)

HOLANDA

MADRID

Hobby all

CC Arturo Soria Plaza (Madrid)
CC Centro Oeste (Majadahonda)
CC Equinocio (Majadahonda)
CC La Vaguada (Madrid)
CC Príncipe Pío (Madrid)
CC Xanadú (Madrid)
CC La Gavia (Madrid)

BÉLGICA

MURCIA
CC Espacio Mediterráneo (Cartagena)
CC Nueva Condomina (Churra)
CC Parque Almenara (Lorca)

PAÍS VASCO
CC Artea (Leioa Vizcaya)

Zut
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EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
Nuestros propios clientes nos han impulsado a internacionalizar
nuestro modelo de negocio en diferentes países dentro y fuera
de la comunidad Europea.
Toy Stand está pasando por una etapa de madurez en el mercado Español gracias a la labor
de estos últimos años en los que hemos hecho
clientes importantes que confían en nuestro
proyecto. Después de analizar el escenario internacional, creemos que es el mejor momento de
dar el salto a la internacionalización de nuestro
modelo de negocio. Tenemos muchas posibilidades y oportunidades para implantarnos en
diversos países de la comunidad europea, así
como de Asia y de América del Sur (En la actualidad barajamos muchas peticiones procedentes
del mercado Sudamericano). Es el período ideal
para poner en marcha este proyecto de internacionalización porque en estos 10 años de experiencia hemos comprobado que nuestro sólido
modelo de negocio funciona y resulta muy
rentable. También hemos apostado por la creación de nuestra propia gama de productos Toy
Lab, que resulta ser una fusión entre Toy Stand y
Lisan Toys (nuestro socio asiático) en post de
satisfacer la creciente demanda de pedidos que
estábamos recibiendo de un gran número de
distribuidores europeos. Toy Stand comienza
a tejer su inminente red de distribución de la
franquicia en cualquier parte del mundo debido a
esta nueva estructura logística .
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FRANQUICIAS
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¿POR QUÉ
INVERTIR
EN FRANQUICIA?
Se ha demostrado que la franquicia tiene una tasa de
supervivencia quinquenal del 86% frente al 23% en las
actividades comerciales de carácter independiente.
En el último año se han creado 145 nuevas redes
de franquicias, con más de 32.000 nuevos franquiciados, convirtiéndolo en un gran modelo de
negocio.
Se ha demostrado que la franquicia tiene una
tasa de supervivencia quinquenal del 86% frente
al 23% en las actividades comerciales de riesgo
de carácter independiente.
El sistema comercial de la franquicia es un sistema que protege el desarrollo comercial de los
franquiciados, proporcionando a éstos sistemas
operativos, experiencia, marketing, publicidad,
formación y cuantas herramientas son necesarias para triunfar hoy en día en el tortuoso,
difícil e impredecible mundo de los negocios. La
franquicia es un modelo de negocio orientado,
entre otras cosas, a minimizar el riesgo: el
franquiciador ha avanzado muy significativamente en su curva de aprendizaje y dispone de
información y conocimientos cruciales para el
éxito del negocio.

Las centrales franquiciadoras han prosperado
y han hecho prosperar a sus franquiciados. Es
la valoración del elemento más caro y más
preciado: el Tiempo. Es decir, nuestro tiempo
es valioso, y si es verdad que el tiempo es oro,
también lo es el conocimiento acumulado por
las personas que trabajan para una organización
empresarial.
Los franquiciados, se aprovecharán de una
imagen ya creada anteriormente, y estarán más
preocupados por rentabilizar sus inversiones
que en crear una marca.

17

Los clientes son activos, están informados y formados,
y saben lo que quieren.

La transformación del cliente pasivo a finales
del siglo XX, convirtiéndose en cliente activo,
informado y formado, que sabe lo que quiere,
ha obligado a las empresas a la necesidad de la
especialización de sus empleados.
La nueva juventud, más formada y más informada, las nuevas generaciones con sus nuevas formas de ver la vida, los empresarios de siempre
intentando estar actualizados y el lícito deseo de
independencia en la vida –quizá un legado
divino–, han creado un ambiente financiero,
personal y empresarial propicio para la proliferación del uso de la franquicia.
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¿POR QUÉ
INVERTIR
EN TOY STAND?
TOY STAND ha experimentado un crecimiento insólito en los 10
años desde su nacimiento. Tras su primer punto de venta en 2008,
pasa a tener 11 delegaciones en el año 2011. Y eso no es nada…
• Modelo de negocio revolucionario centrado
en la campaña de navidad (época en la que se
factura el 80% de las ventas anuales en
tiendas de juguetes tradicionales). Trabaja solo
de 1-3 meses, nosotros hacemos el resto por ti.
• Empresa joven y especializada con gran conocimiento del mercado de Helicópteros/Drones de
radiocontrol e infrarrojos que han maravillado al
consumidor, cuyo rango de edad es muy amplio,
pudiendo gustar a tres generaciones, desde el
nieto al padre e incluso al abuelo… todos
compartimos la ilusión de volar.
• TOY STAND ha experimentado un crecimiento
insólito en los 7 años que llevan trascurridos
desde su nacimiento. De modo que tras su
primer año en 2008 con un solo punto de venta,
pasa a tener 11 delegaciones en el año 2011 que
es cuando se consolida Toy Stand Franquicia.
Actualmente en el año 2017 contamos con más
de 50 puntos de ventas en todo el territorio
nacional e internacional, de modo que estimamos
las expectativas de expansión en 100 unidades
de negocio para la campaña 2018-2019
• Nuestro equipo está formado por especialistas
en marketing, diseño gráfico, comercio exterior,
asesoramiento fiscal y jurídico.

• Ofrecemos una imagen de marca consolidada,
con un producto de alta calidad, con un gran
diseño, de fácil manejo y a un precio muy competitivo, factor cada vez más demandado en los
mercados internacionales.
• Ahorras en trabajadores, alquileres de local y
demás: te lo ponemos fácil para poner en marcha el proyecto (agilidad, sin licencias ni trámites complicados).
• Ayuda en la gestión del negocio: negociación
con los centros comerciales, control de la
gestión, diseño de campañas, formación de los
empleados…
• Hemos obtenido la distribución en exclusiva
para Europa de productos de última tecnología.
• Gran conocimiento de los mercados de
prueba internacionales.
• Nuestros proyectos son muy ambiciosos y
tenemos muy claro dónde estamos, a dónde
queremos llegar y lo más importante: cómo lo
vamos a hacer.
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MODELO
DE NEGOCIO
Hemos diseñado un modelo de negocio único en su
sector, ya que combinando las siguientes 4 variables
obtenemos grandes resultados.
PRODUCTO:

CAMPAÑA:

Somos especialistas en helicópteros de radiocontrol y demás juguetes voladores, producto
que sigue teniendo un crecimiento muy importante y que además tiene un público objetivo muy
amplio. Trabajamos con un producto de fácil
manejo, a precio competitivo, que puede ser
utilizado en cualquier espacio y que satisface la
necesidad del consumidor de volar. Por otro lado,
estamos diversificando y en la siguiente
campaña, incorporaremos productos exclusivos
de TOY STAND de última generación.

Sabemos que en la mayoría de las tiendas
tradicionales de juguetes, aproximadamente el 80%
de sus ventas son en la campaña navideña y TOY
STAND se centra exclusivamente en dicha
campaña. Hemos observado que la demanda se
sigue manteniendo en otros meses, por lo que
actualmente disponemos de 6 puntos de venta
propios abiertos durante todo el año. Como siempre
estamos dispuestos a escuchar y estudiar las
propuestas de nuestros franquiciados, atenderemos
a aquellos franquiciados que deseen continuar con
el modelo de negocio fuera de la campaña de
navidad.

SECTOR:
El sector juguetero ha igualado en el último año
las cifras del anterior con una facturación de
1.000 millones de euros, siendo de los pocos
sectores de la economía que no se ha visto casi
influenciado por la crisis económica que estamos
sufriendo. Nuestro sector específico, el de
juguetes de radiocontrol, lleva más de 25 años
aumentando en ventas.

TOY STAND:
TOY STAND desarrolla su actividad en las grandes superficies, basta con alquilar un pequeño
espacio de unos 12 m2 en un centro comercial
(aunque nos adaptamos a las exigencias de cada
centro) durante tres meses y montar los stands
prediseñados de TOY STAND que se instalan en
menos de dos horas. Así logramos estar en las
mejores superficies comerciales con las grandes
marcas de prestigio.
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VENTAJAS DE
TOY STAND
En Toy Stand te damos la posibilidad de que formes
parte de nuestro equipo.

En TOY STAND vendemos la posibilidad de entrar a formar parte de un equipo que haciendo
las cosas bien, trabajando con mucho tesón y
con mucha ilusión estamos creando un negocio

que aporta buenos resultados a sus inversores
y muchas ventajas. Alta rentabilidad en un
periodo corto de tiempo, con una inversión
bastante ajustada.
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En TOY STAND son muchas las ventajas que el franquiciado
adquiere por formar parte de la red comercial:

• Transmisión de conocimientos: sabemos cuáles son
nuestros puntos fuertes y los explotamos. Tras abrir más
de 20 franquicias sólo en el primer año, somos
conscientes de cómo podemos potenciar nuestros
puntos débiles.

• Imagen de marca consolidada.

• Inversión inicial de menor coste pues tenemos descuentos
de proveedores y ofertas por sinergias de mercado.

• Formación inicial y continua durante toda la
ejecución del contrato.
• Plantilla constantemente al día y especializada en las
necesidades de desarrollo comercial.
• Publicidad y márketing de inversión reducida.
• Precios competitivos, gozando de las ventajas de las
compras corporativas.
• Beneficio constante de las continuas innovaciones
tecnológicas y operativas.
• Logro de la territorialidad: exclusiva de la venta en la
zona comercial reservada para el franquiciado.
• Facilidades financieras: ventajas a la hora de solicitar créditos
externos al ir de la mano de una firma conocida y estable.

• Licencia para la distribución de productos en exclusiva.
• Pioneros en el negocio: llevamos varios años de
ventaja a nuestra competencia.
• Facilidad a la hora de negociar con los centros comerciales.
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MÁS
POR MENOS
“Máxima capacidad para vender”
Intentamos que la venta sea un factor multiplicador.
Más rentabilidad, menos trabajo:
Te ofrecemos la posibilidad de trabajar de la
forma más cómoda y divertida, tan solo de 1-3
meses al año y conseguir la rentabilidad que
otros logran en 1 año. Trabajamos para rentabilizar el tiempo lo máximo posible.

Cuentas con el respaldo de un equipo de
profesionales que trabajan para ti todo el año,
ayudando al inversor a tomar decisiones.
En TOY STAND damos importancia vital a la
rentabilidad de los recursos, no solo en capital,
sino también en tiempo.
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¿QUÉ ESTAMOS

BUSCANDO?
• Empresario potencial, que aporte a la central
franquiciadora su capacidad de gestión.
• Conocimientos adquiridos en el entorno comercial
donde pretende implantar su franquicia.
• Capacidad de aprendizaje para ponerse al día con las
circunstancias que ocurren en este tipo de franquicia.

• Conocimientos y experiencia adquiridos en el
trato con plantillas de personal.
• Capacidad para asumir el espíritu de la franquicia.
• Inversores capaces de entregar al proyecto fervor
empresarial.
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INFORMACIÓN
DE FRANQUICIA
Persona de contacto:
Raúl Santos / Sales Manager
Franquicia@toy-stand.com
T: +34 915 595 087
www.toy-stand.com

Nombre de sociedad: TOY STAND FRANQUICIA S.L
CIF: B86154879
Marca comercial: TOY STAND
Dirección: C/Las Fábricas 16. Planta alta. Alcorcón
Ciudad: Madrid
C.P.: 28923
Provincia: Madrid
País: España
Creación de la empresa: 2010 (2008, comienzo de la actividad)
Creación de la franquicia: 2011
Puntos de venta temporada 2016-17: 54 (entre propios y franquiciados)
Inversión inicial: 0 € (no incluye canon de entrada)
Canon de entrada: 0 €
Canon de segundo stand: 0 €
Canon de tercer stand y sucesivos: 0 €
Compra mínima de existencias: 12.000 € .
Canon de mantenimiento: 0.
Canon de publicidad: 0.
Duración del contrato: 1 año.
¿Es prorrogable?: Si.
Ayuda financiera: Dependerá de cada caso.
Características del local: No hace falta local.
Medidas del stand: Alrededor de 12m2.
Características del centro comercial: Ubicación en zona comercial y céntrica.
Población: Zona de influencia de 50.000 habitantes aprox.
* Todos los importes referenciados, se verán incrementados por los impuestos a aplicar.
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POLÍTICA
COMERCIAL
Concentramos la mayor parte de nuestra fuerza de ventas
en la campaña de navidad y nuestra política de devolución
es muy flexible.
Comercializamos un buen producto, y entendemos
que con una gran relación calidad/precio, consiguiendo que nuestros productos tengan una alta
consideración en el mercado.
Ofrecemos una gama de productos con un amplio
rango precios que van desde los 4,95 € hasta los
299,95 €. Debemos considerar la situación en la
que nos encontramos, tanto el macroentorno,con la
grave crisis económica que estamos atravesando,
como el microentorno, con la competencia. Por
esto, procuramos diseñar una propuesta de
productos y precio más acorde a la situación actual.
Teniendo en cuenta que el perfil de nuestro consumidor es muy amplio, hemos apostado en esta
próxima temporada por incluir en nuestra oferta
algún producto de gama superior, es decir,
juguetes con más canales que nos permitan
posicionarnos y competir en otro segmento.
Barajamos también la posibilidad de incluir en
nuestro catálogo algún producto con más canales
de transmisión, lo que nos permitiría abarcar un
nuevo nicho de mercado más especializado en
juguetes de radiocontrol. De esta manera,
mantenemos la fidelización de nuestros clientes
que, año tras año, acuden a nuestros stands para
adquirir las novedades, en busca de nuevos retos
que les permita desarrollar sus habilidades.

La Central Franquiciadora, gestiona de forma
eficaz la red de distribución y logística de todos
los franquiciados, tramitando directamente las
relaciones con los proveedores, siendo otra de
nuestras características que no compramos ni
vendemos a crédito.
Concentramos la mayor parte de nuestra fuerza de
ventas en la campaña de navidad y nuestra política
de devolución es muy flexible, siempre escuchamos que desea el cliente. En nuestro esfuerzo por
satisfacer a nuestros clientes y por crecer y ofrecer
nuevos productos, continuamente evaluamos la posibilidad de diversificar el riesgo, y ofrecer nuevos
productos. Así, este año 2017 hemos conseguido la
representación en exclusiva para España de varios
productos licenciados como AirBall Real Madrid
/F.C Barcelona, La Voz bluetooth microphone y
TOY LAB, entre otras grandes marcas. Esto nos
permitirá ampliar la gama de productos en nuestros
puntos de venta y abrir el espectro de potenciales
clientes, aunque el Helicóptero/Drone de
radiocontrol seguirá siendo nuestro fuerte. Los
puntos de venta que continúan abiertos todo el año
nos permiten realizar continuas pruebas con
diferentes productos para ver si son rentables o no,
y así poder ofrecer una mayor garantía a nuestros
franquiciados de cara a las campañas de navidad.
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DEPARTAMENTO

COMERCIAL

“Máxima capacidad de venta” hacemos de las ventas un
factor multiplicador.

La venta es uno de los pilares fundamentales, ya
que el contacto con los clientes es el principal
activo de la empresa.
Nuestra campaña se centra en muy pocos meses, así que no se puede fallar. Esta es la principal razón por la que nos preocupamos especialmente en transmitir nuestro knowhow de una
forma muy eficiente gracias a la experiencia
adquirida en la apertura de nuevos puntos de
venta de forma continua.
Sabemos cómo transmitir esos conocimientos.
Para ello hemos diseñado una serie de cursos
tanto para el manejo de nuestros productos
como para las distintas acciones de venta
que nos permitirán finalizar con éxito nuestras
campañas.
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El perfil ideal del comercial sería el siguiente:

• Que aporte esfuerzo y energía.
• Que sea capaz de aguantar largas jornadas de trabajo.
• Que responda bien al trabajo bajo presión,
manteniendo la calidad y la cantidad de su trabajo.
• Edad recomendable: entre 20 y 40 años.
• Residente en la localidad donde se desarrolle la
actividad comercial.
• Experiencia profesional como vendedor.
• Carnet de conducir (al menos una persona del stand
tiene que tener carnet para gestionar el stock mínimo).

• Integridad.
• Buena presencia física.
• Idiomas (es muy recomendable que al menos uno de
los integrantes del stand tenga conocimientos básicos
del producto en inglés).
• Conozca bien el producto (formación interna).
• Proactivo.
• Trabajo en equipo.
• Multifuncional.
• Liderazgo.
• Compromiso con el cliente.
• Calidad.
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ARGUMENTACIÓN

DEL PRODUCTO:
VENTAJAS DIFERE
• Exclusividad en algunos artículos de nuestra
gama de productos. Personalización.
• Diseño propio de casi la totalidad de nuestros productos.
• Mejora en cuanto a la calidad y el diseño frente a los
productos de la competencia.
• Riesgo contrastado.
• Ahorro de gastos fijos anuales.
• Aprovechamiento de la central de compras con
respecto a la inversión de mercadería.
• Especialización de los empleados con jornadas de formación.
• Posicionamiento calidad-precio muy potente.
• Amplia notoriedad de marca.
• Conocimiento del mercado con cinco años de experiencia.
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NCIALES
• Precios de los productos para todos los
bolsillos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnológicamente superior a la competencia.
Know-how ampliamente desarrollado.
Producto internacional.
Uso sencillo de todos nuestros productos.
Grandísimas oportunidades de crecimiento.
Excelente red de distribución.
Rentabilidad de los recursos a corto plazo.
Gran capacidad de fidelización de clientes.
Distribuidor exclusivo de nuevas marcas.
• Especialización en juguetes de última
generación.
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NUEVA
TEMPORADA
Para la próxima campaña volveremos a impactar con
nuevos productos y mejores prestaciones.

Año tras año TOY STAND es pionera no solo en
el diseño de los productos, sino también en la
tecnología y calidad de éstos. A lo largo del año
nos preocupamos de buscar nuevos
proveedores con nuevas prestaciones, así como
de encontrar nuevos mercados de tendencias.
Es por eso que nos aseguramos de incluir
nuevos productos en el catálogo y anular las referencias que no hayan tenido mucho éxito en la
campaña, aunque también es cierto que casi no
hemos descartado productos ya que nuestro
departamento de compras está al corriente de
las últimas tendencias de los mercados y de los
gustos y necesidades de los compradores.
Para la próxima campaña volveremos a impactar
con nuevos productos y mejores prestaciones.
Habrá grandes novedades en nuestros Helicópteros y Drones y demás juguetes voladores, ya
que algunos contarán con cámara, lanzamisiles,
etc. Incorporaremos nuevos Helicópteros y
Drones, además de diversificar aún más nuestro
catálogo de productos. Actualmente, nuestro
departamento de desarrollo está negociando con
varias empresas para introducir productos
novedosos de otros sectores –siempre relacionados con la tecnología–, que nos diferencien un
poco más de nuestra competencia.
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LA
COMPETENCIA
Contamos con grandes ventajas que, claramente
nos diferencian de la competencia.

Existen en el mercado de juguetes numerosos
productos parecidos, pero hasta ahora no han
aparecido muchos operadores como nosotros, que
puedan ofrecer los productos y el servicio que nos
caracterizan. Tecnológicamente estamos muy
adelantados con respecto a los productos que trae
la competencia. Esto es así gracias a nuestra especialización y forma de trabajo: nuestros proveedores son pioneros en el sector y estamos continuamente en contacto con ellos, comunicándoles las
impresiones, gustos y preferencias del mercado
local. Este valioso feedback hace que nos convirtamos en nuestros propios diseñadores, marcando
tendencia e innovando el parque de juguetes.
Hemos llegado inluso a hacer un joint venture, es
decir, una empresa conjunta, con nuestros
proveedores asiáticos, lo que demuestra que nos
ven como un importante cliente. Este trabajo
cercano y directo con los proveedores de fábrica
nos diferencia de la competencia ya que
controlamos todo el ciclo de vida del producto,
desde el diseño y producción hasta el servicio
posventa. Tras varios años en el mercado, hemos
ganado la confianza de nuestros clientes, así como
el respeto de la competencia, que no puede ofrecer
a su clientela la misma calidad ni innovación
tecnológica, y que han comprobado

que la única manera que tienen de poder competir
con nosotros es incorporando productos de baja
calidad a un precio muy competitivo. Con respecto
a las grandes superficies, hay dos grandes ventajas que claramente nos diferencian marcando la
calidad: las grandes superficies no suelen ofrecer
servicio técnico y la venta la realizan vendedores no
especializados que, a pesar de intentar realizar la
venta de la mejor manera posible, no cuenta con la
información ni formación técnica necesaria para
atender bien al cliente. Existen pequeños empresarios que ofrecen un producto de menor calidad, ya
que hemos observado que normalmente no tienen
marca, no ofrecen servicio técnico, ni cuentan con
empleados especializados en Helicópteros y Drones de radiocontrol, infrarrojos y demás juguetes
voladores. Además dichos empresarios no guardan una imagen, no ofrecen garantía ni tampoco
exponen el producto como nosotros: realizando
exhibiciones de vuelo…
Ese también es el caso de algunas ferreterías o
tiendas de electrónica. Sin embargo, con el tiempo,
han aparecido operadores que actúan de la misma
forma que nosotros, utilizando el mismo modelo de
negocio y producto de características parecidas.
Esto es bueno, nos mantiene más alerta aún,
animándonos a esforzarnos por mejorar cada día.
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COMUNICACIÓN
Realizamos diversas actividades para dar a
conocer nuestra marca, así como comunicar a
nuestros clientes nuestra filosofía empresarial y
productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones a corto plazo para apoyar la acción
comercial de los nuevos puntos de venta.
Potenciando la comunicación a través de las
nuevas tecnologías.
Exposición del producto en ferias especializadas.
Menciones en revistas, portales y foros especializados.
Incremento del presupuesto a medida que vayan
apareciendo nuevos franquiciados.
Incremento de la notoriedad de la marca al ser
innovadores en el sector.
Apariciones
en
revistas
especializadas
de
radiocontrol y de franquicias.
Activos en las redes sociales: Facebook, Twitter, etc
Convenios de colaboración con entidades públicas y
privadas (ULPGC).
Nuestra página web tiene una media de 2.500 visitas al mes.
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SERVICIO AL
CLIENTE
Desde el principio nos hemos caracterizado por
ofrecer un servicio al cliente de calidad.

Para TOY STAND, la atención al cliente no
termina al realizarse la venta. Al contrario, es
aquí cuando se afianza nuestra relación con él, a
través de nuestro Servicio al Cliente. Somos
conscientes de lo que nuestros clientes nos
pueden enseñar y damos mucho valor a sus
sugerencias y problemas. Desde el principio nos
hemos caracterizado por ofrecer un servicio
posventa de calidad, algo imprescindible en la
actualidad. Este servicio ha sido y será uno de
nuestros pilares fundamentales, destacándonos
frente a la competencia:
Satisfacer las necesidades de mantenimiento del
producto, tanto en reparaciones como en venta
de repuestos, lo que nos ha permitido alcanzar un
alto nivel de fidelización de clientes.
La principal razón del Servicio Técnico es dar
vida al negocio. Es decir, que los clientes que
nos compren, vuelvan a comprar el año que viene. Vendemos un producto que puede romperse
fácilmente si el comprador no sigue bien las
instrucciones que le dan en el punto de venta al
realizar la compra. Por esta razón intentamos
cada año traer mejores productos y profesionalizar más y mejor nuestros puntos de atención al
cliente.
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Servicio al cliente:

• Concepto de trabajo y una forma de hacer las
cosas que compete a toda la organización.

• Creamos una serie de actividades interrelacionadas con el
fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y
lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.
• Objeto de resolver los problemas o dudas que tienen los
clientes con respecto al producto comprado: preguntas
de uso del producto, reclamos y garantías, artículos
defectuosos, cambios o devoluciones, promociones y
ventas específicas, resolución de conflictos, servicio
técnico y mantenimiento, fidelización de clientes, etc.

• El ciclo empieza desde que un cliente nos pide
información sobre el producto.
• Forma parte del producto que ofrecemos.

• Estamos en la era del servicio, por tanto, el servicio al cliente
es una de las dimensiones primordiales de TOY STAND.
• Hemos abierto un local de Atención al cliente y Servicio técnico en Madrid, además de contar con otros dos puntos de
servicio técnico en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa
Cruz de Tenerife, uno en Córdoba y uno en Barcelona.

• Damos servicio al cliente por teléfono y/o
correo electrónico.
• Es una unidad dentro de la empresa.
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INVESTIGACIÓN

Y DESAROLLO
Toy Stand se caracteriza por estar a la última en
innovación tecnológica.
•
•

•

•
•

•

Especial relevancia comercial, a parte del significado
convencional de investigación y desarrollo.
Aplicamos investigación tecnológica generando
conocimientos y métodos enfocados al sector
productivo con el fin de mejorarlo, hacerlo más eficiente
y obtener productos nuevos y más competitivos.
En las fábricas no solo contamos con el personal más
cualificado, sino que conseguimos extraer el máximo
valor de los mismos.
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades y
exigencias del mercado con la mayor calidad posible.
El mercado asiático donde invertimos está a punto de
convertirse en la segunda región que más invierte en I+D.
Trabajamos con proveedores que elevan constantemente
su capacidad de innovación tecnológica para incrementar
su competitividad en mercados internacionales.

•

Visitas a ferias internacionales para conocer de primera
mano cuáles son las nuevas tendencias tanto en
diseño, como en funcionalidad y seguridad.

•

Convenios de colaboración con entidades públicas y
privadas (ULPGC), para el desarrollo de nuevos productos.

37

FORMACIÓN
La formación de nuestros empleados y franquiciados está garantizada en TOY STAND:
nos comprometemos a mantener nuestras plantillas al día pues damos mucho valor a la formación y
sabemos que nuestros vendedores son la “cara” que ven nuestros clientes…
•

Enseñanza personalizada con pocos participantes.

•

Cursos de pilotaje obligatorios para todos los franquiciados.

•

Personal cualificado y especializado para impartir los
cursos de pilotaje.
Prácticas con los pilotos cuya función principal es la de
capacitarlos en procedimientos normales y de
emergencia antes y durante el vuelo.

•

•

•

•
•
•
•

Práctica de todos los escenarios posibles: fallo en los sistemas electrónicos, pérdida de potencia, vientos de cola, etc.
Recomendamos un mínimo de horas de formación de vuelo.

Enseñanza de las normas de seguridad de los centros
comerciales.
Al menos dos trabajadores del stand tienen que estar
formados antes de empezar la actividad comercial.
Apoyo técnico de mantenimiento de los productos.
También ofrecemos cursos de técnicas de venta.
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ORGANIGRAMA
El equipo de TOY STAND está formado por
gente joven. La media de edad no supera los 31
años y todos los integrantes están ampliamente
formados en el campo que les compete. Somos
jóvenes empresarios que hemos visto

una oportunidad de negocio muy atractiva y
estamos poniendo todos nuestros recursos para
poder sostener el crecimiento tan magnífico que
está experimentando TOY STAND.

Luis Borges: Director general (comercio exterior, análisis de mercado
y diseño de producto)
Luis Álvarez: Director financiero (finanzas y económicas) Ingeniero
David Zhuang: de producto (desarrollo de producción) Sales
Raúl Santos: Manager / e-management.
Iván Naranjo: Retail Manager (canal de distribución y marketing)
Carla Falcón: Coordinadora de expansión (marketing y contabilidad)
Alejandro Cárdenas: Logística/ SAT Central.
Federico Calero: Departamento legal (más de 10 años en la profesión)

Isabel Gonzalez: Diseñadora gráfica (Imagen corporativa)
Fernando del Castillo: Diseñador gráfico (Imagen corporativa / Diseño de producto)
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REGISTRO DE

MARCA
La sociedad franquiciadora tiene registrada la
marca TOY STAND en la Oficina Española de
Patentes y Marcas.

Información relacionada con el expediente:
Titular:
Denominación:
Tipo de distintivo:
Situación:
Fecha de situación:
Clasificación de Niza:
Además disponemos de
otra marca registrada:
País:
(Marcas, Dibujos y Modelos)
Fecha de solicitud:
Cliente:
Titulares:

Toy Stand Franquicia S.L.
TOY STAND
Figurativa
TOY STAND
Fecha de concesión 30/03/2010
Clase 28, 35 and 39
TOY STAND volar es fácil…
Oficina para la Armonización del Mercado Interior
Type: 28, 35 and 39
08/03/2011
TOY STAND FRANCHISE S. L.
TOY FRANCHISE S. L.
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ALTA EN EL
REGISTRO DE
FRANQUICIADORES
Toy Stand está dado de alta en el Registro de
Franquiciadores con los siguientes datos, lo que
nos capacita para funcionar como central
franquiciadora.
Razón Social / nombre:
NIFRA:
Nº de registro mercantil:
Domicilio:
CP:
Localidad:
Provincia:
Country:
E-mail:
Dirección web:
Tipo de franquiciador:
Antigüedad:
Propiedad intelectual:
Descripción del objeto
de la franquicia:

TOY STAND FRANQUICIA S.L
2011219713288F
T28257F200HM508961 (Madrid)
C / Las Fábricas 16, planta alta.
28923
Madrid
Madrid
España
info@toy-stand.com
www.toy-stand.com
Titular
2010
TOY STAND - O.A.M.I. - 20/09/2010 - 10 años.
Venta al por menor de productos de radiocontrol
principalmente en helicópteros y similares.

Nombre comercial
de la franquicia: TOY STAND.
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CUENTA DE
EXPLOTACIÓN
PROVISIONAL
A continuación exponemos varios supuestos de
apertura, de una a cuatro franquicias.
En cada caso hemos aplicado tres opciones de
compra de mercancía:
1. compra mínima de 12.000 €.
2. compra recomendada de 21.000 €
3. compra de 32.000 €.
Para cada caso hemos diseñado tres escenarios:
• el pesimista (ventas del 55% de la mercancía)
• el realista (ventas del 75%)
• el optimista (ventas del 95%).
En todos los casos están detallados los ingresos
esperados así como la partida de gastos, pensados para una persona física, que es la forma
jurídica que recomendamos, aunque también
disponemos de un plan de negocio para
personas jurídicas. Hemos tenido en cuenta las
siguientes condiciones:
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• A los datos de personas físicas se les ha
incrementado un 21% de IVA.
• Los datos se centran en una campaña de dos meses.
• Consideramos una inflación de un 2% cada año.
• La cuenta de resultados previsionales se ha calculado
considerando la apertura de una a cuatro franquicias.

• El precio de venta al público es 2,5 o 3 veces superior al
importe de compra, aunque dependerá de cada producto.

• El canon de entrada es de 0 €, como el de
mantenimiento.
• El recargo de equivalencia solo se cobra cuándo el
franquiciado sea una persona física.
• Si se cuida bien durante toda la duración del contrato,
no es necesario cambiar el mobiliario o equipo
informático
(licencia
de
software
renovable
anualmente)
• Calculamos para los sueldos y los seguros sociales
dos personas por stand a jornada completa, y otra
persona más a media jornada.
• Para el alquiler del espacio en el centro comercial,
hemos estimado un precio medio de 2.500 € al mes.
• Hemos estimado unos gastos variables que suelen
estar en torno al 2% sobre el volumen de compras.
• El resultado que damos es antes de impuestos.
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NUEVOS
FRANQUICIADOS
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CAPTACIÓN DE
FRANQUICIADOS
Las acciones potenciales de expansión que
podemos llevar a cabo para la captación de
nuestros franquiciados son:

• Inserciones publicitarias en medios de difusión nacional:
analizaremos la posibilidad de estar presentes en los
distintos medios mediante publicidad, comunicados de
prensa, noticias, reportajes, entrevistas con
franquiciador y franquiciados etc.
• Ferias de franquicias y del sector: Acudimos a la Feria de
la Franquicia en IFEMA, Madrid. En cada caso concreto
analizaremos esta posibilidad debido al alto coste que
supone la participación en un evento y la actual situación
financiera que vivimos, pero siempre estamos abiertos a
participar en más ferias de franquicias.
• Directorios de franquicias: se insertará una ficha técnica
informativa de la franquicia en las guías virtuales más
relevantes de franquicia y negocio.
• Departamento de Comunicación: este gabinete es el
responsable de mantener el contacto directo con los
medios especializados en franquicia, medios económicos
y medios del sector.

47

• El propio local será además un claro canal de captación
de franquiciados: utilizaremos nuestro cuartel general de
Madrid para reuniones y gestión de franquiciados.
• Página web corporativa y redes sociales: son el escaparate
perfecto para tener la primera toma de contacto con un
futuro franquiciado.
• Los puntos anteriormente propuestos son meramente
orientativos y estarán detallados en el documento
denominado Plan de Acciones que será posteriormente
presentado.

A lo largo del proceso
informativo que seguimos
con nuestros potenciales
franquiciados la información

que se entrega aparece
recogida en los siguientes
documentos:

• Folleto informativo: con una breve descripción de
nuestra actividad y sus características.
• Dossier de información comercial: que contiene la
información básica de la empresa y del modelo de
franquicia.
• Dossier de información precontractual: es el documento
clave de todo el proceso de incorporación a la red de
franquicias. Este documento es el que se ha de presentar
ante el Registro de Franquiciadores para nuestra
inscripción en el mismo.
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CUESTIONARIO
FRANQUICIADOS
Para poder estudiar su incorporación a TOY STAND, le agradeceríamos que nos hiciera llegar toda
la información del siguiente cuestionario a:
info@toy-stand.com

I. DATOS PERSONALES: Nombre, apellidos, teléfono y correo electrónico.
II. SITUACIÓN PATRIMONIAL: Ingresos anuales en €, ¿Dispone usted de otros ingresos
anuales?, ¿Qué capacidad de inversión tiene para el negocio?
III. EXPERIENCIA EN EL SECTOR: ¿Ha tenido algún tipo de experiencia como gerente de un nego
cio? ¿Cómo ha tenido conocimiento de nuestra empresa? Ferias,
revistas, prensa, guías, otros (por favor, indíquelo) ¿Ha trabajado
en algún momento dentro de un sistema de franquicia? En caso
afirmativo, comente sus experiencias
IV ZONAS DE INTERÉS
PARA LA APERTURA: Indique sus 3 zonas de preferencia para la apertura y porqué.

AVISO LEGAL: Estos datos se incluirán en un fichero propiedad de TOY STAND SL y TOY STAND FRANQUICIA SL, con domicilio en C/ Arriaza, 2, 28008
Madrid (España) y podrán ser utilizados con fines comerciales. Podrá ejercitar su derecho de acceso, modificación, oposición y cancelación, según recoge la LO
15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL notificándolo por escrito a la dirección antes indicada o enviando
un e-mail a info@toy-stand.com. Así mismo, le informamos que mediante la presente solicitud usted consiente la cesión de sus datos a nuestra central
de franquicias, sobre la que usted ha mostrado interés (y sólo a ésta) cuyo objeto es el de recibir información adicional de la franquicia en cuestión. Le
recordamos que el objetivo de la recogida y el tratamiento de estos datos es el de permitir que usted efectúe dichas solicitudes de información adicional, con
objeto de recibir información de su interés, para lo cual es importante que usted complete los datos solicitados, a lo que consiente expresamente de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Serviciosde la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

49

50

OBLIGACIONES
DE LA CENTRAL
FRANQUICIADORA
• Transmisión del saber hacer o Know-how: comunicar y transmitir convenientemente al franquiciado todo el saber hacer que es
causante del éxito del negocio mediante la formación inicial y
continuada, así como con la entrega de los llamados manuales de
negocio.
• Asesoramiento: apoyará y respaldará al franquiciado desde el
primer momento de la firma del precontrato, proporcionando los
medios necesarios para el correcto desarrollo del mismo.
• Soporte formativo: la formación inicial se efectuará en las
instalaciones de la central franquiciadora. Los costes derivados de
los desplazamientos y estancias corren por cuenta del
franquiciado.
• Actualizaciones del Software de gestión: una de las
principales obligaciones de la central franquiciadora es mantener
un programa informático actualizado que sea la herramienta
básica para el desarrollo de su actividad.
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• Local: asesoramiento en la selección del local de negocio en base
a sus características técnicas (superficie, distribución, etc.), zonas
de influencia, facilidad de acceso, visibilidad,…
• Legislación: el franquiciador cumplirá con las obligaciones y
requisitos impuestos por la legislación relativa a la franquicia y el
resto de normas del ordenamiento jurídico.
• Zona de exclusividad: respeto de la zona de exclusividad
asignada contractualmente al franquiciado, lo que significa que no
concederá más franquicias en esta zona, ni tampoco pondrá en
marcha en ella unidades propias
• Comunicación interna: constante comunicación con su
franquiciado para detectar necesidades y controlar la evolución
del negocio.
• Comunicación externa: determinar las estrategias y políticas
relativas al marketing y al desarrollo de la marca para posicionarla
óptimamente.
• Publicidad y marketing: no sólo desarrollar las correspondientes
herramientas de marketing, sino también velar por el cumplimiento
de las obligaciones que cada franquiciado tiene al respecto.
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OBLIGACIONES
DEL
FRANQUICIADO
• Saber hacer o Know-how: el franquiciado respetará
escrupulosamente las instrucciones y directrices recibidas por
parte de la central franquiciadora para la correcta marcha del
negocio.
• Confidencialidad: respetará la confidencialidad de la
información y procedimientos internos, por lo que no lo
transmitirá a terceras personas para beneficio propio.
• Local: está obligado a respetar las indicaciones dadas por la
central franquiciadora para la adecuación del local además de
todo lo relativo a ubicación, dimensiones, imagen interna y
externa.
• Productos/Servicios: la central franquiciadora tiene derecho a
modificar la cartera de productos y servicios a disposición de
los franquiciados siempre que lo estime conveniente para dar
mejor cobertura a las necesidades detectadas en el mercado y
para situar en mejor posición competitiva la empresa.
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•

Comunicación de la franquicia: a nivel interno, el
franquiciado debe conceder toda la información del negocio
que le sea requerida: históricos de facturación, estadísticas,
balances y cuentas de resultados, situación de pagos…

•

Planes de marketing: acatar los planes de marketing
establecidos por la central franquiciadora y realizar por su
cuenta las acciones de publicidad y comunicación en su
ámbito local para dar a conocer su unidad franquiciada.

•

Legislación: observar estrictamente las leyes, reglamentos y
usos de comercio, así como aquellos que conciernen a la
información y protección del consumidor y usuario.

•

Contabilidad: llevará o hará llevar su contabilidad
correctamente, cuidando de gestionar y explotar su negocio de
manera que no presente riesgos de ningún tipo para su
clientela, empleados, el público en general o para la propia
cadena de franquicia.

•

Formación: el franquiciado se obliga a seguir él mismo, así
como su personal, los cursos de capacitación que sean
necesarios para el correcto desarrollo del negocio.

5
4
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INFORMACIÓN

ADICIONAL
.
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RELACIÓN
CONTRACTUAL
COMERCIAL
Si bien la franquicia se trata de una relación
contractual comercial entre el franquiciante y el
franquiciador, ésta debe basarse en una confianza mutua, ya que alguien pone todo su esfuerzo
físico e intelectual y parte de sus ahorros para
manejar el negocio como propio, y el dueño de la
marca pone a su disposición un apoyo
inapreciable de experiencia de marketing, entrenamiento y gestión, como así también tiene
resuelto la mejor manera de equipar un local
y, en muchos casos, acceso a financiación propia o a través de terceros.
El Reglamento CE 2790/1999 permite la asignación de zonas de exclusividad en las cuales el
franquiciador queda obligado a abrir o permitir la
apertura de nuevas unidades del sistema, y el
franquiciado puede quedar obligado a no realizar ventas activas en territorios que hubieran
sido asignados a otros franquiciados o reservados para ser explotados por el propio franquiciador. Estaría por tanto restringida la captación
de clientes (ventas activas) en dichos territorios
si en su contrato así se hubiera acordado y
cuando las zonas donde usted los buscase estuvieran ya asignadas.
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CLAVES DEL
SISTEMA DE
FRANQUICIA
De una forma aparentemente simple pero nada
errónea, se podría decir que cuando una empresa permite a un inversor usar su nombre, su
imagen corporativa completa y su modelo de
negocio para obtener ingresos, existe una
franquicia.
Para ello, la condición indispensable es que esta
colaboración se base en un equilibrio de poderes y de ganancias entre ambos.
Nunca se debe olvidar que el éxito de cada franquicia depende en primer lugar, del éxito de sus
franquiciatarios.
¿Cuáles son las características básicas que definen este sistema? Son cinco pequeños mandamientos a cumplir si queremos empezar a
hablar de este sistema de distribución:
1. Tanto el franquiciador como sus franquiciados individuales colaboran de forma continuada en aspectos legales y financieros.
2. El franquiciador concede a sus franquiciados
el derecho y la obligación de llevar un negocio acorde con el concepto del franquiciador.
3. Este derecho faculta al franquiciado, a cambio
de una contraprestación económica, a utilizar
el nombre comercial y la marca de productos o
servicios del franquiciador.

4. El franquiciador debe facilitar además a sus
franquiciados el know-how o saber hacer de
su negocio, a través de un proceso inicial y
permanente de formación.
5. Esta asociación viene determinada por el marco y la duración de un contrato de franquicia
escrito, pactado entre las partes a tal efecto.
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