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¿Quiénes Somos?
Somos la primera franquicia en España de delivery B2B para diferentes sectores y que puede ser adquirida por nuestros
candidat@s futuros franquiciados a través de marketplace o plataforma on-line, agilizando todo el proceso burocrático
y adaptado a la situación actual de distancia de seguridad , en la que ofrecemos a emprendedores con ganas de ser su
propi@ jefe/a, un modelo de negocio de fácil gestión, inversión honesta, retorno inmediato y gastos de estructura
mínimos.
Te ofrecemos una plataforma propia, en la que podrás gestionar tus clientes, riders y podrás integrarte al boom del
reparto a domicilio, un mundo que está en constante crecimiento.
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APORTAMOS
SOLUCIONES
Con ganas de contribuir y ayudar
con un servicio exclusivo.
EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

De entrega a domicilio y multicomercio.

MÁS CERCA
DE TUS CLIENTES
Cuidamos al detalle cada entrega
para un servicio de calidad.

¿Qué te ofrecemos?

Una idea diseñada por y
para emprendedores,
con reducida y accesible
inversión que te permite
ser tu propi@ jefe/a.

Plataforma propia para
la gestión y seguimiento
de tus clientes, pedidos
y repartidores.
Apoyo continuo de la
marca para la correcta
explotación de la
actividad.

Exclusividad de zona para
la explotación de la
actividad mediante nuestro
sistema de gestión por
geolocalización. Tendrás
derecho a elegir 3 zonas
aledañas entre ellas que
sumadas no excedan los
130.000 habitantes aprox.

Si tienes dotes comerciales,
el retorno de la inversión
será muy rápido.

¿Cuál es la inversión como partner Atajo’s ?
Emprender e invertir en Atajo´s como partner tiene coste cero, solo pagas por paquetes de pedidos, desde 0,15€/pedido.
El modelo de negocio está pensado y testado por nosotros mismos dado que tenemos varios puntos Atajo´s por diferentes
ciudades en España, garantizando datos reales y fiables; con una inversión mínima alcanzaras retorno y un negocio exitoso.
¿A que esperas para formar parte de la nueva revolución en delivery?

Inversión Inicial por
punto de venta

0€

Partidas clave incluidas en su inversión inicial:
-

Plataforma web para la gestión de clientes y riders.
+ IVA
App Android y/o Apple para tus riders.
Documento PDF personalizado con tu información.
Marketing digital continuo para apoyar en las labores de captación de clientes.
Formación inicial y supervisión apertura.
Condiciones especiales expansión para más unidades de venta y/o captación nuevos
partners

T. +34 722 28 22 07/ expansion@atajos.es

www.atajos.es

