
Yo no sueño con el éxito.
Trabajo para conseguirlo,
¿y tú?



Sobre nosotros

La marca
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ARDMedia es una empresa que ofrece experiencias web para tu negocio con más de 20 años de
experiencia en el sector.

Entre los servicios ofrecidos por ARDMedia destaca el diseño de páginas web, la creación de
tiendas virtuales, el diseño gráfico, el desarrollo de aplicaciones móviles, el marketing online y la
gestión de redes sociales.

Aprovechando nuestra larga trayectoria y conocimientos, hemos logrado obtener una base
logística que nos permite desarrollar nuestro negocio a través de franquiciados, permitiendo un
crecimiento más rápido.

ARDMedia es una entidad de referencia en el sector de las nuevas tecnologías gracias a la
adaptación constante en un mercado que se encuentra en continuo desarrollo.

ARDMedia es una excelente oportunidad de negocio para todo emprendedor interesado en
participar en un equipo innovador y de futuro.

El Know How que le entregamos al franquiciado contiene herramientas y métodos
excepcionalmente valiosos, probados por nuestros especialistas con habilidades de networking y
consultoría, procedimientos y estrategias de marketing online, además de la información
extremadamente útil sobre “la manera de trabajar” que nos ha llevado al éxito.
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Desarrollo de
páginas web

Desarrollo de
tiendas online

Desarrollo de
aplicaciones para

móviles

Marketing online,
Socia Media,
SEO/SEM
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FRANQU IC IA
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Somos diferentes

4 Nuestra franquicia
Nuestra enseña nace en el año 2012, cuando, tras años de experiencia, observamos que nuestra
operativa empresarial resultaba ex trem adam ente e ficaz , por lo que apostamos por abrir las
puertas de nuestro conocimiento a personas emprendedoras que desearan formar parte de este
proyecto.

ARDMedia es una franquicia del sector del diseño el marketing online y el desarrollo de páginas
web, promovida mediante:

Creac ión de una red de Agentes Colaboradores en la zona

Pos ic ionam iento S EO (gestionado desde la central)

Cam pañas de m arke ting S EM (gestionadas desde la central)

Contac tos direc tos aportados por e l franqu ic iado

Grupos Masterqui + Master Control

Nuestro modelo de negocio posibilita al franquiciado obtener beneficios tanto en servicios
profesionales relacionados con la creación de páginas web, diseño gráfico, el desarrollo de
aplicaciones para móvil, el marketing online y la gestión de contenidos en redes sociales que
ARDMedia proporciona desde la central.

La franquicia ARDMedia
con los precios y servicios
más competitivos del
mercado

3

Dossier
Franquiciado





P rincipales ventajas de nuestro modelo de negocio

BENEFICIOS
Consigue un margen del 40% del beneficio de tus ventas y un escalonado de tu equipo.

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN
Nuestro modelo de negocio te permite obtener clientes de un modo muy sencillo, combinando tu actividad
comercial habitual con la captación de Masters . Además, implementamos para ti una estrategia de marketing
apoyada por un excepcional plan de comunicación.

ZONADE INFLUENCIA
Desarrolla tu negocio en cualquier lugar del mundo o bien ubica tu negocio en tu área de residencia, tú eliges. Para
que tu franquicia crezca rápidamente necesitas un área de influencia con más de 30 .00 0 habitantes .

SIN LOCAL
Tenemos la franquicia que se adapta a ti, que no requiere local comercial.

CARTERA
Además de los lógicos ingresos procedentes de los proyectos que vayas generando, dispondrás de ingresos
recurrentes m es a m es gracias a los equipos que formamos ya que todas las ventas te repercuten.

MÚLTIPLES LÍNEAS DE NEGOCIO
Emergentes e innovadoras líneas de negoc io en una única franquicia: en marketing digital, experto facilitador
de grupos Master, servicios de desarrollo web avanzados, y/o comercialización de soluciones tecnológicas para
empresas. Tu dec ides el enfoque concreto que deseas para tu franquicia ARDMedia.

SECTORES ENALZA
¿Conoces algún área con mayor crecimiento que el netw ork ing y la te cnología? Y todavía se espera
una penetración superior para los próximos años: dispositivos móviles más avanzados, nuevos métodos de
marketing online,... Consigue unos altos ingresos trabajando en sectores verdaderamente imparables.

Ventajas de la franquicia5
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En ARDMedia formamos a nuestros franquiciados desde la base de sus conocimientos y,aunque
valoramos muy positivamente los que pueda haber adquirido con anterioridad, estamos dispuestos
a partir de ce ro, ya que sabemos que la ilusión y la predisposición a aprender, con toda
seguridad, nos llevarán a alcanzar los objetivos marcados.

La formación ofrecida al franquiciado, se realiza de forma continuada mediante presentacione en
P ow er P oint, PDFs , Videos y s es iones v ía S kype , siendo la piedra angular de nuestra
metodología y comunicación cada proyecto y desarrollo de nuevas implantaciones.

Formación6
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Márgenes de beneficio

FranquiciaMaster 1Master 2Descripción

7 Beneficios
La franquicia ARDMedia te permite obtener ingresos recurrentes y estables procedentes
de varias áreas de actuación.

Venta de una web

Venta tienda online (ecommerce)

Venta App móvil

Community Manager

5%

3%

4%

-

-

8%

7%

8%

8%

-

38%

30%

34%

17%

14%

Cuotas miembros Master
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Descripción Franquicia

1.5 00 € + IVA

Características
La Franquic ia ARDMed i a reporta un retorno de la inversión visible a los pocos meses, y sin
apenas gastos de explotación, ya que no requiere de stock ni local comercial.

......

*Te lo financiamos desde 49€/mes. (preguntar por condiciones de financiación)

Comercialización de servicios de marketing online

Comercialización de servicios de desarrollo web

Comercialización de servicios de desarrollo de aplicaciones para móvil.

Comercialización de servicios de desarrollo de tiendas online

Gestión de equipos máster

Sin canon mensual

Sin canon publicitario

Sin local

Sin gastos fijos

CANON DE ENTR ADA
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ARDMedia 3D, S .L .
C/ JOSE LANOT MORENO 57 2o 06001 BADAJOZ
C/OXÍGEN 3 08711 ÒDENA
Telf. 911095800
E-mail: info@ardmedia.net
Web: www.armedia.net

¿Que te ofrecemos?

Formación

Tablet

Tarjetas de visitas

Papelería corporativa

Software de gestión “visualwork”

Alta rentabilidad

Rápida amortización

Preparación y formación de tu equipo
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