Dossier Proyecto Empresarial

DOSSIER
FRANQUICIADOS
Si has pensado alguna vez trabajar por cuenta propia,
dedicándote a algo que te gusta, y si te apasionan las
relaciones sociales, esta es tu oportunidad de tener tu
propio negocio con una rentabilidad contrastada.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo.
¡¡ Decídete !!

www.noestesolo.com

página 1

UNIMOS A PERSONAS CON LAS MISMAS INQUIETUDES
Somos la primera agencia de Relaciones Personales, Amistad,
Eventos y Viajes, y contamos con una dilatada experiencia en este
sector.
Nos dirigimos a un segmento de mercado formado por más
de 16 millones de personas mayores de 18 años, los denominados
“singles”. Que son aquellas personas que o bien por que han
elegido la opción de estar solos, o bien lo están por razones
puntuales, divorciados, viudos, separados, etc...
Como nuestro propio nombre indica, nuestra principal
función es evitar que las personas estén solas, en el más amplio
sentido de la palabra. Desde la búsqueda de pareja, a organización
de todo tipo de eventos, viajes y otras actividades encaminados a
que las personas se conozcan, lo que suceda entre ellos, ya no
depende de nosotros. Nosotros ponemos los medios,
Este grupo invierten mucho tiempo y dinero en ocio por lo
que nuestro servicios son necesarios en el mercado. Disponemos
de licencia de Agencia de Viajes, necesaria para poder organizar y
comercializar todo tipo de viajes. Últimamente han sido muchos
los clubs sociales y agrupaciones denunciadas y sancionadas por
organizar viajes sin la correspondiente licencia.
Nuestra misión es escuchar, comprender las inquietudes, y
actuar sin pérdida de tiempo para vincular a aquellas personas que
quieren encontrar pareja, aumentar su círculo de amistades, o
acudir a eventos, sin importarnos, ni cuestionar la forma de vida y
de relacionarse elegidas.
La especialización en el mercado es fundamental, para que un
negocio sea rentable.
Si tienes una mente abierta y estás dispuesto a formar parte
de nuestro equipo este es tu negocio.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo?
Te damos la bienvenida a "no estés sol@" Estamos a tu disposición para
alcanzar juntos el objetivo fijado.. Puedes realizarnos cualquier consulta que
desees y estudiaremos tu caso de una manera personalizada.

www.noestesolo.com
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Agencia de Relaciones Personales, Amistad y
Organización de Eventos y Viajes
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Somos la primera Agencia de estas características de nuestro país. Conscientes del
valor de las relaciones humanas, es fundamental para nuestro equipo corresponder a este
compromiso, a través de un trato personalizado. La entrevista personal, en el caso
de búsqueda de pareja , es incuestionable para nosotros. Nuestra misión es escuchar, y
comprender las inquietudes de cada persona y grupo social al que nos dirigimos. Cada
persona es única, y todos los casos son tratados con el máximo rigor y confidencialidad
por nuestro personal especializado, Coach y Terapeutas.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuestro Proyecto

Nuestro mercado
El nicho de mercado al cual nos
dirigimos, está formado por más de 16
millones de personas, mayores de 18
años. Este mercado suele gozar de una
buena situación social y un buen nivel
económico, lo que hace que nuestro
proyecto sea viable, convirtiéndolo en
una opción de futuro muy atractiva, con
un incremento anual de más del 8% de
posibles clientes. Debemos olvidarnos
de convencionalismos, retrógrados y
tener una mente, abierta a las
necesidades de una sociedad que nos
demanda nuevos servicios.

Proyecto destinado a cubrir las
necesidades de una sociedad que cada
día nos demanda nuevos servicios, y
dirigido a todas aquellas personas que
buscan pareja, ampliar su circulo de
amistades, o simplemente acudir a
eventos, actividades o viajes, donde
poder relacionarse con gente en su
misma situación. Los llamados singles.
Sea cual sea su orientación sexual. Si
tienes una mente abierta, te gusta
relacionarte con personas, y muchas
inquietudes, sin duda este es el proyecto
que puede cambiar tu futuro. Proyecto
contrastado, que te permitirá encauzar tu
vida con una actividad gratificante. Que
te permitirá ser tu propio jefe, organizar
tu tiempo de la manera más conveniente,
en una profesión que sin lugar a dudas
irá creciendo año tras año. Negocio de
gran proyección que viene a ocupar un
nicho de mercado en constante
crecimiento.

Un mercado abierto que nos necesita.
Lleno de gente decepcionada y cansada
de buscar por Internet, y que necesita
un trato y asesoramiento mucho más
directo, y personalizado. En definitiva
que necesita nuestra ayuda.

www.noestesolo.com

Nuestros
Franquiciados
Buscamos personas emprendedoras,
entusiastas, dinámicas, responsables,
con una mente abierta y libre de todo
tipo de prejuicios y juicios de valor
preestablecidos, con grandes dotes de
atención a las personas, que sepan
empatizar y entender las necesidades
de una sociedad cambiante, y que cada
vez nos demanda nuevos servicios.
Con aptitudes de organización y
dirección, transparente, honesto/a y
honrado/a. De perfil comercial,
preferible pero no obligatorio,
psicólogo/a, asesor/a, coach, o similar,
e incluso agencias matrimoniales ya
existentes, que quieran incorporarse a
nuestro proyecto. Personas habituadas
a trabajar con personas, con alto grado
de empatía y escucha activa, que
buscan una actividad dinámica, con
múltiples posibilidades, y donde serás
una parte muy activa del negocio.
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¿ QUE TE OFRECEMOS ?
Queremos trabajar conjuntamente contigo , para hacer crecer nuestro negocio y el tuyo, te ofrecemos la posibilidad
de consolidarte como un empresario/a de éxito. Ese es justamente nuestro principal objetivo. ¡ Si tú ganas, nosotros
también !
La nuestra es una filosofía de aportar el máximo valor a todas las personas, y eso, pasa primero por ofrecerte el
máximo valor a ti.
Vamos a estudiar tus potenciales, para que puedas tener el mayor resultado económico posible. Aprovechando tus
capacidades y habilidades, y haciendo lo que a ti más te guste. ¡ No hay límite !

¿ Alguna vez habías imaginado que.... ?
Podrás disponer de un
negocio rentable y listo
para funcionar desde el
primer día.

Podrás empezar a ganar
dinero desde el primer mes, y
de esta manera recuperar lo
invertido.

Vas a poder explotar tus
propias ideas y creatividad,
haciendo lo que más te gusta.

Podrás organizar tu propia
agenda de trabajo y
disponer de más tiempo
libre.

Y además:

•

Te beneficiarás de
nuestra experiencia,
recorrido y "know
Honw". Esto quiere
decir que aplicarás
sólo métodos ya
contrastados, para no
cometer errores.

•

Recibirás nuestro
asesoramiento y
acompañamiento de
forma permanente, .
Te aconsejaremos
para que puedas
llegar a obtener los
mejores resultados.

•

Te enseñaremos a
utilizar las mejores,
estrategias de
marketing, y a
rentabilizar tu
inversión en
publicidad al
máximo.

•

Atención telefónica
constante, tanto para
ti, como para los
clientes. Las llamadas
recibidas en nuestra
central se clasifican y
se derivan a la zona
que corresponda.

•

Te facilitaremos para
el inicio de tu
actividad el material
necesario..

•

Pondremos a tu
disposición todas las
herramientas
informáticas
necesarias.

•

•

Asesoramiento por
psicólogo o sexólogo
si es necesario.
Pagina de facebook
personalizada.

•

•

Diseño de los folletos
A6 y A3, para que
solo tengas que
imprimirlos. Y 1000
Tarjetas de visita
personalizadas.
Formularios para la
entrevista personal
personalizados.

•

Gestión de tu propia
página web de
contactos on-line
personalizada, con
plataforma de pago
incluido, diseñada
especialmente
para ti y tu zona de
actuación.

•

Contarás con un
equipo de trabajo,
que te ofrecerá
atención
personalizada en base
a tus necesidades. Te
ayudaremos en todo
lo que necesites
aprender, gestionar, o
resolver.

•

Se trata de una
inversión fácilmente
recuperable . Tendrás
ingresos desde el
principio de
tu actividad.

•

Formación y
asesoramiento
continuado, reuniones
de trabajo sectoriales,
seminarios. Todo lo
necesario para ser
líderes.

Es importante recordar que somos los únicos que tenemos licencia de Agencia de
Viajes, que nos ofrece el soporte necesario para organizar y comercializar todo
tipo de eventos y viajes, (han sido muchas las organizaciones y asociaciones
sancionadas por organizar viajes careciendo de la licencia necesaria).
www.noestesolo.com
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Experiencia y método
En "no estés sol@" trabajamos con un método probado y actualizado, con la introducción de áreas de mejora
constantemente. Así conseguimos proporcionar un servicio de calidad en la búsqueda de relaciones personales, y de pareja
estable. Tanto heterosexual como homosexual. Un método fiable, basado en nuestra amplia experiencia en el sector. Este
método es aplicable en cualquier población donde estemos presentes. Un método de trabajo riguroso, que incluye un servicio
cercano e individualizado para cada persona.

Flexibilidad y accesibilidad
Prestamos nuestros servicios hasta la consecución del objetivo personal del cliente. Encontrar el amor, ampliar su
circulo de amistades, participar de nuestras actividades, o cambio de estilo de vida en el caso de de parejas con otras
inquietudes. O simplemente participar de nuestro club de amigos. La persona que contrata nuestros servicios puede poner
término a estos en el momento que lo solicite. Un servicio económico, y adaptado a la actual coyuntura económica.. Nuestro
objetivo es poner nuestra eficacia a disposición de todos los bolsillos y con la misma calidad del servicio.

Compromiso y profesionalidad
Nos comprometemos a poner a disposición de nuestros clientes todos los medios y recursos necesarios para facilitarle
el objetivo por el cual acude a nosotros. Nos regimos por un Código Ético de obligado cumplimiento para nosotros, y por
todos nuestros colaboradores. Cumpliendo estrictamente con la Ley de Protección de Datos, así como la total confidencialidad
de nuestros servicios.

Nuestro método de trabajo está diseñado para un nicho de mercado muy específico. Nuestro sistema y
servicios son innovadores. Actualmente no existe ninguna opción similar en el mercado.
Somos conscientes de que nos copiarán. Esta es tu oportunidad de formar parte de un gran equipo, y
tener tu propio negocio de éxito. Puedes montar tu oficina a pie de calle si quieres. Nosotros
aconsejamos simplemente un despacho u oficina, donde poder recibir a las personas. Ideal para nuestra
actividad son los centros de negocios. La opción es tuya.

¿ Quieres formar parte de nuestro equipo ?
Te damos la bienvenida a "no estés sol@". Estamos a tu disposición
para alcanzar juntos el objetivo fijado. Puedes realizarnos cualquier
consulta que desees y estudiaremos tu caso de una manera
personalizada.

www.noestesolo.com
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Nuestros servicios

Búsqueda de pareja activa
heterosexual, y
homosexual.
Propondremos varias
parejas hasta encontrar la
ideal de acuerdo con las
características
y compatibilidades
detectadas en nuestra
entrevista inicial.

•Entrevista y estudio de
compatibilidad
•Selección y propuesta de los
perfiles más adecuados

Speed Dating. Se trata de
un encuentro múltiple, con
idéntico número de
hombres y mujeres, donde
habrá un intercambio de
opiniones durante un
período de 7 minutos, y en
varias rondas.

Slow Dating. Citas sin
medida de tiempo, a
ciegas, 4 personas, ( 2
chicos y 2 chicas. 4 chicos.
4 chicas) propuestas por
nosotros, que normalmente
se desarrollan a lo largo de
una cena o comida. Cuyo
objetivo es formar dos
parejas.

Cursos de seducción.
La seducción es el acto de
seducir, de inducir y
persuadir a alguien, con el
fin de modificar su opinión,
o hacerle adoptar un
determinado
comportamiento, según la
voluntad del que seduce.
Talleres de crecimiento
personal y laboral, que
integran todas las facetas
de nuestra personalidad.
Para sacar lo mejor de
nosotros mismos y lograr
nuestra realización total.
Técnicas y ejercicios muy
variados, para crecer y
lograr todos nuestros
propósitos.

Consultoría profesional en
psicología y sexología.
Asesoramiento por parte
de profesionales de ambas
disciplinas si el cliente lo
requiere.

•Presentaciones necesarias
durante la duración del
servicio
•Asesoramiento
Actividades para singles
independientemente de
su orientación sexual.
•cenas, bailes,salir de copas
•salidas de fines de semana
•viajes organizados
Todas nuestros servicios y
actividades son tanto para
heterosexuales como
homosexuales.

•excursiones y visitas
culturales, cata de vinos etc.

Single Coach .Nuestro
compromiso personal y
profesional, además de
hacer posible que
conozcas a personas
compatibles, es también
acompañarte mediante
sesiones individuales de
Single Coach para que
puedas conocerte mejor,
ser más consciente de tus
deseos y necesidades y
potenciar tus recursos para
pasar de decir “busco
pareja” a “tengo pareja”.

Club de amigos.
Formaremos un club social
con todas aquellas
personas que quieran
formar parte de el, para
que sean participes y estén
siempre informados de
nuestras actividades,
servicios y eventos.

Te facilitaremos una web de contactos de última
generación, personalizada con el nombre de tu ciudad.
Tipo www.noestesolociudadreal.com que te
proporcionará un beneficio de todos los usuarios que se
registren a través de ella. Y en la que podrás contar
desde el principio con más de 8.000 usuarios, que
animarán tus ventas, y que será tu escaparate de imagen
profesional en tu zona. Es imposible hoy en .día no tener
una importante presencia en Internet.

www.noestesolo.com
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Estudio de mercado
" no estés sol@" se sitúa en un sector en constante crecimiento. El aumento de separaciones y divorcios, y la
fragilidad en las relaciones, son condicionantes que van en aumento en la sociedad de nuestros días. Por lo que
cada día, nos encontramos con una mayor demanda de personas que necesitan rehacer su vida, o simplemente
ampliar su círculo de amistades, guiadas de la mano de profesionales que les pueden ayudar.
La sociedad está cambiando a pasos agigantados. En la actualidad el número de hogares unipersonales
supera el 20%, habiéndose duplicado en los últimos 10 años.
Por lo tanto hablamos de un sector que va en aumento años tras año, y que según las estadísticas, sin
intención de estancarse o disminuir, todo lo contrario.
Nuestros potenciales clientes son personas de una edad comprendida entre 35 y 75 años, que no tienen
compromiso afectivo, personas solteras, divorciadas, separadas o viudas, (tanto heterosexuales, como
homosexuales), que desean conocer a personas nuevas con quien relacionarse, o simplemente participar de las
diferentes actividades que organizamos para ampliar su circulo de amistades.

Criterios de segmentación
16 millones de single o solteros, sin pareja estable o
compromiso afectivo.

•
•

4 millones de homosexuales600.000 parejas
swingers o con inquietudes.

•

Incremento anual de potenciales clientes en un 7%.

•

Búsqueda de pareja on-line 50%.

•

30% dispuestos a pagar por utilizar nuestros
servicios.

•

Edad entre 35 y 75 años.

•

Clase social media - alta.

•

Género, hombre - mujer (tanto heterosexual como
homosexual).

•

Estado civil, solteros/as, separados/as,
divorciados/as, o viudos/as, con o sin hijos.
(heterosexuales, como homosexuales).

•

Nivel de estudios, medio - alto.

•

Ocupación, profesionales liberales e independientes,
funcionarios, etc.

La competencia
En realidad no existe una competencia que sea exacta a nuestro proyecto. Aunque si hay determinadas empresas que tratan
de copiarnos, incluso copian textos literalmente de nuestra web y los insertan en las suya. Y que acuden a este negocio,
llamados por la publicidad que nos están haciendo los medios televisivos, con los diferentes programas que recrean nuestros
servicios. Las empresas que realizan una actividad que podría ser parecida a la nuestra, son las agencias matrimoniales y las
diversas páginas de contactos que existen en Internet. Aunque hay que resaltar que sobre estas existen múltiples quejas, por
que la gente falsea sus perfiles, de manera que no son muy creíbles. Esto principalmente es lo que trataremos de evitar
mediante la entrevista personal o cualquier otro método de identificación, que ofrezca garantías de autenticidad.

www.noestesolo.com
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Elementos diferenciadores en relación con la competencia
1."no estés sol@", ofrece un trato personalizado, a través de una selección de perfiles exhaustiva y rigurosa. Estudia las
necesidades concretas de cada persona para poder ofrecer un servicio ajustado y a medida. Este servicio lo ofrecemos
presencialmente , y es indispensable la realización de la entrevista personal, por nuestra parte.
2.Nuestros honorarios están ligados a una consecución de éxito, de tal manera que el precio de nuestros servicios se sitúa en
una franja muy competitiva respecto de la competencia.
3.Servicio a través de nuestra plataforma web, donde se podrán tramitar los correspondientes formularios, así como la
formalización y pago de los diferentes servicios que ofrecemos, tanto desde la central, cono desde las diferentes sucursales.
4.Proporcionamos actividades y eventos especialmente diseñados para disfrutar. Cuidamos muchísimo todos los detalles,
para que las personas que comparten su tiempo de ocio cono nosotros, se sientan bien acogidos y en familia.
5.Disponemos de todo un despliegue de colaboradores especializados, psicología, sexología, terapia de pareja, crecimiento
personal, etc, que ponemos a disposición de nuestros clientes si es necesario y así lo solicitan.

PERFIL DEL DELEGADO
Buscamos personas emprendedoras, entusiastas, dinámicas, responsables, dispuestas a asumir un reto empresarial, con
grandes dotes de atención a las personas, que sepa empatizar y entender sus necesidades. Importante tener buena
predisposición comercial, y seguridad en sí mismo/a. Con aptitudes de organización, dirección y motivación de un equipo de
trabajo. Transparente, honesto/a y honrado/a.
No será obligatorio que dispongas de local propio, únicamente un lugar donde recibir visitas, despacho, u oficina. En este
aspecto aconsejamos los centros de negocios, donde se puede disponer de un despacho por un precio razonable, y además
beneficiarnos de las sinergias de trabajo que surgen en estos centros. Pero también puedes montar tu negocio en un local
comercia a píe de calle e incluso completarlo con tu propia licencia de agencia de viajes. Tu decides.

FUNCIONES DEL DELEGADO
•Entrevistas individuales de asesoramiento.
•Concertar citas con el coordinador de zona.
•Tareas de Matchmaking, (búsqueda de pareja por afinidad
psicológica a través de Internet).
•Organización y gestión de actividades lúdicas, de ocio y
formativas.
•Exposiciones orales en público.
•Gestión comercial, marketing, publicidad y difusión de
servicios.
•Acudir a eventos donde se puedan realizar contactos
profesionales que afecten al negocio.
•Administrar y promocionar las redes sociales que la central le
facilitará.
•Mantener informado a su coordinador de zona de cualquier
novedad o información local que considere interesante.
•Atención telefónica y resolución de consultas de las personas
interesadas en contratar nuestros servicios.
•Ser leal a las normas de funcionamiento y condiciones de
contratación de los servicios prestados por la oficina central de
"no estés sol@".

www.noestesolo.com
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Recuerda que vamos a ofrecerte todo un despliegue de formación e información, para
que adquieras las habilidades necesarias, y que puedas desarrollar un magnífico trabajo.
No dejamos nada al azar, todas tus preguntas tienen respuesta.
EXISTEN VARIAS POSIBILIDADES DE LICENCIAS, ELIGE LA QUE MÁS SE
ADAPTA A TUS CIRCUNSTANCIAS Y POSIBILIDADES.
LICENCIA STANDAR : 7.600 € + IVA
LICENCIA EXCLUSIVIDAD :* 11.600 € + IVA
LICENCIA MASTER : A consultar según número de habitantes.
* Excepto ciudades de más de 1 millón de habitantes.
Royalty trimestral del 7.5 % sobre facturación.*
* Con una cuota mínima mensual, a descontar del royalti correspondiente.
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN
• Las licencias Máster, incluyen la posibilidad de abrir otras agencias en su zona y de
beneficiarse tanto en el canon de entrada como en las cuotas mensuales.
- % del canon de entrada de nuevas agencias en su zona de influencia.
- % de la cuota mensual de nuevas agencias en su zona de influencia.
"no estés sol@" otorgará los interesados la autorización para la utilización y explotación de su marca, de acuerdo con las
directrices marcadas por la central, a través de "Licencias". Estas pueden otorgarse de acuerdo a la disponibilidad de la zona,
y a las necesidades del interesado.
TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS LICENCIAS EL TÍTULO DE
AGENCIAS DE VIAJES EN PROPIEDAD, POR LO QUE PODRÁS EJERCER DE AGENCIA DE VIAJES
TRADICIONAL UNIDA A NUESTRO NEGOCIO, LO QUE MULTIPLICAS TUS POSIBILIDADES DE
DESARROLLO Y CRECIMIENTO. TODO POR UN COSTE ADICIONAL DE 3.000 €, SEA CUAL SEA LA
LICENCIA QUE ELIJAS.

ÚNETE A NOSOTROS YA....
¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
VEN A FORMAR PARTE DE UN GRAN EQUIPO
Y CAMBIA TU FUTURO
www.noestesolo.com
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