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¡5.000 € de liquidez inmediata!

Gafas.es amplía su red de ópticas asociadas

¡La

Ninguna inversión, ningún riesgo, más ventas

La fórmula gafas.es

Captamos miles de clientes cada día para redirigirlos a
tu óptica

+

Cómo funciona
Óptica Gómez

Nuevos clientes diarios
garantizados
Mayor frecuencia de
clientes gracias a la
fórmula gafas.es
Compra segura y
tecnología avanzada
para reducir el contacto

Mayor fidelidad de los
clientes con una tasa
de retorno más alta
y un mayor volumen
de ventas gracias a
ofertas atractivas

estrategias sofisticadas para captar miles
de clientes en la web

Sistema de reserva de
cita online
Más de 8.000 € de
facturación adicional
mensual

Nuestros expertos en marketing adoptan

El cliente reserva una cita en la óptica más

cercana

RESERVA CITA

El cliente obtiene su ticket de oferta para
comprar de manera totalmente segura
y transparente en una de las ópticas
asociadas a gafas.es

Los datos clave de gafas.
Un modelo exitoso desde 2012

El crecimiento más rápido en el sector óptico

120 millones de euros de facturación en 2019
Más de 300 ópticas asociadas en España
Más de 1.400 ópticas en Europa

Más de 8.000 € de facturación adicional
mensual por asociado

Más información: www.gafas.es/asociate

Da el salto con gafas.es

Conviértete ahora mismo en un
óptico asociado
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Asóciate a nuestra red

El futuro con gafas.es
Aprovéchate del éxito de gafas.es y su red de ópticas asociadas y
descubre ahora la nueva e inteligente fórmula de vender gafas.
Sin riesgo y sin compromiso.
Asóciate a gafas.es y apuesta por un sistema eficaz y lucrativo. Además, recibirás 5.000 € de
inmediato y sin intereses gracias al fondo de rescate de gafas.es.
Disfruta de los beneficios de pertenecer a la red de asociados de gafas.es:
✔ Recibe gratis el muestrario de monturas con las colecciones de gafas.es

✔ Entra en el circuito de ópticas gafas.es desde el primer día
✔ Recibe gratuitamente todo el material publicitario para un marketing efectivo dentro y fuera de
la óptica
✔ Aprovecha las formaciones, workshops y eventos gafas.es para mejorar e innovar las técnicas de
venta al público
✔ Recibe nuevos clientes directamente en tu óptica a través de nuestro sistema de citas online
¿Qué significa esto para tí?
➜ Desde el primer día generamos citas en tu óptica y aumentamos la afluencia de clientes. Por cada
venta realizada te llevas una comisión, así puedes multiplicar fácil y rápidamente tus beneficios.

¡Entra a formar parte de nuestra red de asociados! Si tu óptica es una de las 50 primeras podrás recibir
desde ya 5.000 € sin intereses. Asóciate en www.gafas.es/asociate

¡La

Como Inversor o como Titular: haz de gafas.es un socio a tu medida.

Las nuevas fórmulas de asociación
Lleva tus habilidades de negocio a un nuevo nivel. Aprovecha de gafas.es como socio
inversor o asegura tu puesto como encargado y olvida los inconvenientes y agobios
de trabajar por cuenta propia. Decidas lo que decidas, ¡lleva tu óptica al éxito y multiplica ventas y beneficios con estos lucrativos programas de asociación.

Un socio fuerte a bordo

gafas.es como inversor de tu óptica
Te beneficias inmediatamente:
✔ 20.000 € de capital desde el primer día
✔ Adquisición de nuevos clientes mediante publicidad intensiva online,
offline y con campañas de branding
✔ Apoyo orientado al éxito diario
✔ Al menos 10 clientes nuevos cada día
✔ Facturación mensual entre 20.000 € y 40.000 €, según la región

Acuerdo base

Condiciones económicas

4.000 € de salario fijo
para el Director Técnico
encargado de la óptica

10% de participación de
gafas.es como inversor en
la empresa existente

Conversión de la óptica al
concepto gafas.es

20.000 € de inversión inicial desde gafas.es

Alto volumen de ingresos

Seguirás siendo el Director
Técnico y encargado de la
óptica

Trabaja por cuenta ajena con los beneficios de llevar el negocio

El Acuerdo de Traspaso Activo con
Garantía de Ingresos gafas.es

➜ Adquirimos tu óptica y seguirás siendo el encargado, empleado por gafas.es, con participación en
los beneficios, salario fijo y toda la seguridad de un
contrato de trabajo.

Acuerdo base

4.000 € de salario fijo
para el Director Técnico
encargado de la óptica
Conversión de la óptica
al concepto gafas.es
1,5 % de bonus sobre la
facturación mensual

Condiciones económicas

Condiciones económicas
100% propiedad de la
óptica por parte de gafas.es
10% de la facturación del
ejercicio anterior como
pago inicial

Nuestro socio Manfred R. habla de su experiencia
en Alemania y el Traspaso Activo con Garantía de
Ingresos:
"Los tiempos de crisis a menudo nos hacen reflexionar
y darnos cuenta de que es necesario un cambio. Llevo
30 años dirigiendo mi óptica y, en los últimos años,
he notado que el flujo de clientes disminuye cada vez
más y que los que quedan ya apenas vuelven. Los
clientes de toda la vida están desapareciendo y las
nuevas generaciones buscan precios bajos en Internet.
Personalmente, es una realidad que mi negocio no puede
soportar. Con la situación actual fruto del COVID-19,
todo ha empeorado en muy poco tiempo y ya no podía
permitirme una pérdida de ingresos durante varias
semanas consecutivas. Por eso me he decidido por el
Traspaso Activo de la mano de SuperVista AG y gafas.es.
Seguiré trabajando hasta que llegue el momento de la
jubilación, pero a partir de ahora lo haré directamente para
gafas.es. Beneficios: puedo olvidarme de la burocracia o
la presión económica, incluso de la seguridad social, y
quedarme disfrutando de la tranquilidad de un sueldo
fijo. Recibí un precio de compra según mi facturación y,
durante un período de tiempo, hemos acordado también
un porcentaje del volumen de negocio. Todo esto,
además del sueldo como encargado. Mi negocio se está
adaptando al exitoso concepto de gafas.es y el logo de
gafas.es genera aún más visibilidad para la óptica. Pero
mi nombre también sigue en la fachada. La óptica ahora
se ve mucho más fresca y moderna. Y como encargado,
manejaré el negocio independientemente, con el 100%
de apoyo de gafas.es. Estoy encantado ¡para
mí es la solución ideal y lucrativa!

Más
información:
www.gafas.es/asociate
Kontaktieren
Sie
uns für eine
Partnerschaft, die zu Ihnen passt:
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¿Estás interesado en asociarte a gafas.es? Elige
la fórmula que mejor se adapte a tu negocio.
Escríbenos un email a b2b@gafas.es
Nos pondremos en contacto contigo rápidamente
gafas.es
Paseo de la Ermita del Santo, 5
28011 - Madrid

