FOLLETO INFORMATIVO

BIENVENIDO A

Küchen Konzept
te acompaña en todos
los pasos hacia el éxito
de tu negocio
· Calidad alemana
· Diseños realísticos
· Financiación
· Garantías
· Las mejores marcas
· Servicios Postventa
· Training activación Küchen Konzept
en fábrica Alemania
· Seguimiento personalizado lanzamiento
· Línea 876 de atención al asociado
· Marketing centralizado
· Eventos culinarios en PdV

Convertimos el proceso de compra
de una cocina en algo exclusivo,
único y diferente
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Küchen Konzept
te ofrece una manera sencilla de incorporarte de forma
profesional al negocio de la venta de amueblamientos
decocina, o bien, una manera de renovar tu negocio,
adaptándolo al nuevo entorno.
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Marcas europeas líderes, de alta calidad y reconocimiento,
primando el “made in Germany”, pero con accesibilidad
y cobertura a un 80% del mercado.

2

Una imagen corporativa y materiales para comunicación e
implementación en diseño PdV.
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Gestión centralizada del Marketing On Line y medios del
sector, combinado con actividades locales en PdV a través
del Küchen Konzept.
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Programa de gestión y diseño, que simplifica y gestiona en
un “click”.
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Training y “plan de activación Küchen Konzept” personalizado.
Negociación centralizada con proveedores
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¿CÓMO EMPEZAR?
1

Envíanos la ficha que te adjuntamos en anexo, informándonos en detalle sobre tu nivel
de estudios, experiencia y trayectoria profesional, así como detalles sobre tus objetivos,
donde quieres implantar tu estudio de cocina Küchen Konzept, en qué localidad y si ya
cuentas con un local o vas a buscarlo, así como capacidad de inversión con fondos
propios, fórmula mixta o financiada.
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Tan pronto como nuestro equipo de expansión la reciba, la evaluaremos para hacerte
una propuesta de desarrollo acorde a tus objetivos y nivel de preparación para arrancar
el negocio en las mejores condiciones para garantizar el éxito de tu PdV Küchen Konzept.
Nuestro responsable de expansión te llamará y trasladará un “plan de activación
Küchen Konzept” adaptado a tu enfoque.

PASOS
SIGUIENTES
1/2

Firmado el “plan de activación Küchen Konzept”, cuentas con
hasta 4 meses para el inicio de tu actividad. Empezaremos
concretando la ubicación y buscando el local adecuado (mínimo
100 m2, en planta baja y con escaparate mínimo 5 m lineales).
Te facilitaremos todos los pasos hasta el alquiler o compra del
mismo, contando con nuestro partner inmobiliario.
A continuación prepararemos un proyecto de diseño/decoración
local acorde con nuestras “guidelines” de imagen corporativa
KÜCHEN KONZEPT, en el que tú estarás totalmente involucrado.
En paralelo, definiremos las exposiciones de muebles de cocina
Küchen Konzept a incorporar y esto lo haremos en nuestro
“showroom Küchen Konzept” para que puedas ver y “tocar”
el producto y ver ideas para tu espacio.
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Aprovecharemos tu estancia en “showroom Küchen Konzept”
para darte toda la formación esencial de gestión del PdV
Küchen Konzept:

PASOS
SIGUIENTES
2/2

1

Training gestión en el software de diseño y gestión PdV,
procesos logísticos y pedidos
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Marketing Küchen Konzept Central y tu plan de actividades
Mk local. El evento de inauguración. Cocina en vivo.

3

La cuenta de resultados de tu PdV Küchen Konzept.
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Training en productos/presentación proveedores.

Dada la conformidad al mismo, procederemos a la ejecución del
proyecto, hasta dejar listo el local para implantar exposiciones (Se
reciben en 4 semanas desde que se curse pedido implantación).
Iniciada la ejecución del proyecto, nos desplazaremos a la fábrica de muebles de cocina en Alemania para darte la formación
técnica del producto, y a su finalización entregarte nuestros
manuales técnicos Küchen Konzept y el título de “capacitación
Küchen Konzept”.

Y AHORA, LA HORA DE LA VERDAD, HAY QUE ABRIR
LAS PUERTAS DE TU ESPACIO KÜCHEN KONZEPT
Recibidas las exposiciones, en aproximadamente 1 semana te las instalamos.
A partir de este momento, la fecha de apertura estará proxima. 4 semanas
previas a esa fecha, debes facilitarnos la fecha de apertura, para coordinar
materiales para evento inauguración y listado asistentes y PLV, así como materiales de oficina Küchen Konzept y catálogos de producto.
Te instalaremos programa de diseño Küchen Konzept y veremos tu plan local
de Marketing para los siguientes 6 meses, activando tu perfil en redes sociales
y tu web. Desde la apertura, iremos haciendo un seguimiento semanal de
todas tus actividades, que a los 3 meses pasará a ser mensual y a los 6 meses
cuatrimestral.
Siempre vas a tener en nuestro Centro de Atención al asociado una persona
que te va a dar soporte para los temas que surjan en tu día a día.
Importante que desde el primer día, implantes nuestros CRM Küchen Konzept,
para tener actualizado los datos y perfiles de todas las personas que visitan tu
estudio de cocina Küchen Konzept, que será la base para tus actividades de
promoción y fidelización de potenciales y clientes. Y ahora ¡a vender!
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INFORMACIÓN SOBRE POTENCIAL ASOCIADO
PARA EVALUACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
“PROPUESTA DE ACTIVACION KÜCHEN KONZEPT”
Mándanos esta información a info@kuchenkonzept.com

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

DNI:

Dirección:
Código postal

Ciudad:
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Email:

Web:

DATOS LOCAL (si disponible adjuntar planos y fotografía fachada e interiores)
Ya disponible: Sí

No

Ubicación real o deseada. Dirección:
Ciudad:
Superficie:

Código postal
Altura:

Metros cuadrados de fachada:

OBJETIVOS, PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTIVACIÓN DESEADO:
Cuál es su objetivo con este negocio: Autoempleo
Cuál es su inversión prevista para emprender

Cuenta con financiación propia: Sí

No

2ª actividad

Inversión

Cuándo le gustaría iniciar la actividad

Parcial

Necesita financiación: Sí

No

Cuanto

FORMACIÓN Y TRAYECTORIA PROFESIONAL: (Adjuntar Curriculum Vitae)

Sus datos forman parte de una base de datos propiedad de Küchen Konzept, S.L.. De conformidad con LOPD, tiene derecho a acceder a esta información, rectificarla y a darse de baja del fichero mediante solicitud por escrito dirigida a Küchen Konzept, S.L. al, e-mail: info@kuchenkonzept.com. En caso
de no pronunciarse, consideraremos que da el consentimiento para que continúe enviandole información relevante para las relaciones comerciales
establecidas, así como la de mantenerle informado de nuevos servicios.

