La presentación
Le agradecemos su interés por nuestra
marca y la posibilidad que nos brinda con
su tiempo para presentarle los diferentes
aspectos de nuestra actividad en general
y de nuestro modelo de negocio en
particular.
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“30 años de experiencia”

La Actividad
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Nuestro sector ha desarrollado un
crecimiento único de negocio, ofreciendo
nuevas oportunidades, servicios,
productos, clientes en definitiva un
negocio creciente y rentable, como
ejemplo de este avance será la
incorporación muy pronto de la
tecnología 5G e impresión 3D.
Hoy en España más de 40.000.000 de
cámaras fotográficas de la mano
principalmente de los Smartphone,
preparadas para fotografiar cada instante
y lugar. Nunca en la historia se han hecho
tantas fotografías diarias como en la
actualidad y a nivel mundial.
Interfilm convierte esta realidad en una
“oportunidad de negocio”, ofreciendo
unas soluciones adaptadas a las nuevas
tecnologías, servicios e inquietudes de
nuestros clientes.

“un sector en constante crecimiento”

El negocio
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Conocedores de la demanda del
consumidor que aprecia la calidad, el
trato personalizado y la oferta, hemos
actualizado nuestro negocio para
ampliar el abanico de la oferta en todo lo
relativo y compatible con la fotografía e
impresión digital.
- LogiPhoto (fotografía e imprenta)
- LogiTinta (cartuchos de tinta y tóner compatibles)
- LogiPaper (papelería)
- LogiMark (enmarcación a medida)
- LogiRegalo (regalos fotográficos)
-Esta variedad en la oferta incrementa

considerablemente la rentabilidad de los
centros Interfilm.
.

“Más productos, más servicios”

Mi Franquicia
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Si Ud. es una persona dinámica y
emprendedora, le invitamos a estudiar y
comparar con detenimiento nuestra oferta de
negocio, nuestra oferta empresarial.
Nuestros franquiciados, pero ante todo,
nuestros amigos, socios, en definitiva,
propietarios en su zona de exclusividad de
todo lo que representa el negocio Interiflm de
hoy y del futuro, son personas que se han
convertido en un punto de referencia en sus
localidades, allí donde gerencian un centro
Interfilm.
30 años de experiencia nos permiten afirmar 2
cosas:
• Que la impresión digital se encuentra
en su mejor momento con cifras en
constante aumento.
• Que nuestro “saber hacer” nos permite
asegurar la viabilidad económica del
proyecto así como su crecimiento
futuro.

“Sus intereses son nuestros intereses”

Las Franquicias
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FRANQUICIAS LLAVE EN MANO
Todos nuestros centros digitales son
espacios modernos, luminosos,
tecnológicos y atractivos.
Todo el equipo humano de Interfilm se
vuelca en cada centro, en cada franquicia,
en su franquicia.
Se entregan “llave en mano” listas para
abrir y sin sorpresas.
Desde el primer momento, Ud. se
encontrará al frente de su franquicia, de
su negocio y empezará una experiencia
sin competencia en su ciudad.
Esto solamente es posible con el “saber
hacer” de un líder en la imagen Digital:
Interfilm
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Formación, Asesoramiento , Asistencia técnica,
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SI

SI

LogiPhoto, LogiTinta, LogiPaper, LogiMark
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Mobiliario Diseño 2019, Rótulos interiores y exteriores

SI

SI

SI

SI

Foto Carnet al instante, TPV + software Interfilm

SI

SI

SI

SI

Equipamiento Revelado in situ modelo PLUS

SI

SI

SI

SI

Equipamiento Revelado in situ modelo LOGI

NO

SI

SI

SI

Estudio fotográfico Profesional,
Estación de Trabajo conexión. Logi

NO

NO

SI

SI

Plotter, impresión gran formato

NO

NO

SI

SI

LogiRegal, Equipamiento regalo personalizado in situ

NO

NO
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SI

Equipamiento Revelado Digital Gran producción y
ampliaciones

NO

NO

NO
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MODELOS DE FRANQUICIA

Los modelos
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En nuestro modelo de negocio tenemos
4 opciones de franquicia que tienen la
cualidad de ser escalables y
personalizadas al perfil del
emprendedor, para crecer en la misma
medida que su negocio precise.
Otra de las ventajas a destacar es que
sea el modelo que, sea, la oferta de los
productos y servicios son totales e
idénticos en los cuatro, con la única
particularidad de que unos dan todos los
servicios en una hora y otros ofrecen
algunos de los servicios en 48h, esto va
en función del equipamiento instalado
en su franquicia.
Nuestros modelos son:
•
•
•
•

Franquicia PLUS
Franquicia LOGI
Franquicia TOP
Franquicia CRI

“Modelo escalable y personalizado”

Información
Somos conscientes de todas las
dudas y temores que a cualquier
emprendedor ajeno a nuestra
profesión le vienen a la mente y
muchas de estas preguntas se
podrían resumir en:
• ¿Qué local y dónde?
• ¿Cómo monto el negocio?
• ¿Recibiré formación?
• ¿Sabré llevar mi franquicia
Interfilm?
• ¿Qué rentabilidad obtendré?
• ¿por dónde empiezo?
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Contacto
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Invitación
Desde aquí le invitamos a que sin ningún
tipo de compromiso, solicite información
suplementaria que le permita tener una
idea y un objetivo claro sobre su
inversión, sobre su futuro, sobre su
franquicia.
Una vez analizada nuestra propuesta y
primera información, quedamos a su
disposición para seguir
complementándola o bien concertamos
una reunión en nuestra central en
Asturias o en su localidad.
Gracias

Carretera Principal - Edificio Mirador, 22
33404 Los Campos - Corvera - Principado de Asturias
javieralvarez@interfilm.es
www.interfilm.es

Tel. (+34) 618 740 686
Tel. (+34) 985 51 40 32

