
ÚNETE 
A NOSOTROS, 
ABRE TU 
PROPIA TIENDA





Únete a nosotros

¿Quieres ser tu propio jefe y estar rodeado de innovación? 

Abre tu propia tienda Phone House  
y conviértete en un asesor independiente de productos y servicios para el hogar. 

Llevamos 20 años liderando el mercado de la tecnología  
y el sector de las telecomunicaciones. 

Es un buen momento para abrir tu propia tienda Phone House  
en un sector en pleno auge y con una gran visión de futuro. 

Infórmate y no dejes pasar la oportunidad de ser Phone House.
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Más de 20 años siendo líderes.
En Phone House llevamos más de dos décadas siendo 
líderes en el mercado de las telecomunicaciones, 
y ahora también, lideramos el mercado de servicios 
para las personas y el hogar. 

Phone House forma parte del grupo 
Dominion con presencia en más de 35 
países y cuenta con 8.000 trabajadores 
y una facturación de más de 1.000 millones 
de euros en todo el mundo, cotizando 
en la Bolsa de Madrid desde 2016. 

En Phone House recibimos más de 32 
millones de visitas al año en nuestras 
tiendas físicas y más de 30 millones en 
la web.

Para Phone House el cliente es el 
centro. Nuestro objetivo es ofrecer 
una experiencia de compra única.

EL CLIENTE Y LAS TIENDAS PHONE HOUSE

 Nuevo concepto de tiendas. 
Apertura Tres Aguas - Marzo 2019.

Somos líderes1.

LÍDERES EN 
SERVICIOS PARA 
LAS PERSONAS 
Y EL HOGAR



LOS SERVICIOS 
PARA LAS PERSONAS 
Y EL HOGAR SON 
EL FUTURO

En Phone House somos expertos 
en asesorar a nuestros clientes 
facilitándoles los mejores servicios 
y tecnología para el hogar.

Nuestra fi losofía

55

Esta experiencia de compra excepcional, garantiza 
que los clientes acudan a una de las tiendas de 
nuestra amplia red gestionadas por más de 2.500 
expertos asesores en servicios para las personas, el 
hogar y telecomunicaciones.



NEGOCIO

Según el ranking de la revista 
Emprendedores Phone House 

es la franquicia nº1 en el sector d
e las teleco

municaciones.

“Ya no se trata de vender hardware, sino servicios”

(Fuente: Emprendedores)

FORMACIÓN

“Brandon Hall Group premia 
a Phone House por su videojuego 
de formación interna ‘2100’’
(Fuente: http://electro-imagen.com)

“Phone House recibe 
el premio APeL”
(Fuente: Equipos y Talento)

OFERTA

“PhoneHouse tiene la ventaja 
sobre otras tiendas, de poder 

comprar smartphones 
con oferta de todos los operadores”

(Fuente: ADSLZONE)

MARKETING

“ Phone house lidera la telefonía móvil en consideración de marca”

(Fuente: Nielsen).

ATENCIÓN AL CLIENTE

“Líderes en Servicio”
(8ª edición del Certamen 
de los Líderes en Servicio.)

SERVICIOS PARA EL HOGAR

“Phone House diversifi ca su negocio 
vendiendo energía, seguros 

y otros servicios para el hogar”
(Fuente: Movilonia)

INNOVACIÓN

“Phone House estrena 

nueva imagen en sus tiendas”

(Fuente: Marrón y Blanco)
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Lo que dicen...
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Expansión

77

El mayor distribuidor independiente 
de telecomunicaciones y servicios 
para el hogar.

UNA AMPLIA RED DE TIENDAS

La mayor oferta de productos y servicios repartidos 
por todas las provincias de la geografía española. 
Con un plan de expansión ambicioso de cara al futuro.

¿Quieres formar parte 
de un grupo líder?
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Qué tenemos

Una experiencia de marca multicanal. Expertos no solo en telefonía, sino también en 
accesorios, tecnología  y servicios para las personas y el hogar.

UNA MARCA RECONOCIDA 
Y CONSOLIDADA

Ofertas competitivas multioperador

OUTLET Y REACONDICIONADOS
1 año de garantía Phone House

SERVICIOS PARA LAS PERSONAS Y EL HOGAR

FIBRA Y MÓVIL
Las mejores ofertas convergentes

SEGUROS
Móvil, coche, hogar, vida y más...

FINANCIACIÓN
Créditos de consumo 12/24 meses

LUZ Y GAS
Te ayudamos a ahorrar

SERVICIO TÉCNICO
Reparamos tu móvil en el acto

2.
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DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA:
El nuevo operador con el que nuestros clientes podrán disfrutar 

de las mejores tarifas de luz, gas, fi bra, móvil y TV. 

De una manera sencilla y transparente alterna ofrece los principales 
suministros del hogar en un solo contrato y una única factura 

con una cuidada atención al cliente y la mejor calidad del servicio.

Apoyo de las marcas líderes en su sector Accesorios y tecnología
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Qué tenemos

Una app que se ocupa 
del ahorro del cliente, 
unifi cando todas sus facturas 
de móvil, fi bra, luz, gas y seguros.

De este modo el cliente simplifi ca la gestión 
de los gastos de su hogar: 
SmartHouse les avisa de sus vencimientos, 
permanencias, nuevas tarifas más económicas… 

Ser socio de SmartHouse es GRATIS 
y además aporta al cliente ventajas: 
promociones especiales en Phone House, 
cashback, descuentos en más de 750 
tiendas y portales de viajes habituales.

Nos ocupamos 
de todo por ti

Luz

Teleco

Seguros

Compras y viajes

Gas

Tarifa exclusiva solo 
por ser Smart. Sin 

permanencia 
y a precio de coste.

Buscamos el operador que 
mejor se adapta 

a tus necesidades.

Buscamos el mejor 
seguro para ti, tu 

coche, tu hogar o lo 
que necesites. 

Te devolvemos dinero
por tus compras

 y tus vacaciones.

Tráenos una factura 
y te calculamos lo 

que habrías pagado 
con nosotros.
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Soporte tecnológico
Tecnología fácil para todos

Te resolvemos cualquier duda 
tecnológica o informática que tengas, 
completamente gratis. Y si no somos 

capaces, nos conectamos 
en remoto a tu equipo. 

Facturas despreocupadas

Una sola app para controlar a todas las 
facturas, sin tener que entrar en otras 

aplicaciones. Y si hay algo que 
no entiendes o no te cuadra 
lo vemos  y te lo explicamos.

Todas juntas y vigiladas
Descuentos y cashback

Ahorra y gana dinero

Por ser Smart tendrás acceso a 
descuentos exclusivos y te devolvemos 
parte del importe que gastes en más de 
750 tiendas online: Aliexpress, Sephora, 

Asos, Nike, Telepizza, Fnac…

Tarifas exclusivas para socios
con Alterna, el operador integral

Pagarás la luz y el gas a precio  de coste, sin 
sorpresas ni papeleos. Además de 10 a 12 la luz 
de costará la mitad y tendrás un precio máximo  

de 0,122€/kWh. Y además la Fibra 
y el móvil aun precio justo.

SmartHouse

SmartHouse incluyeSmartHouse incluye



SERVICIO 
TÉCNICO

Qué tenemos

Reparación en el acto

Phone House pone a disposición de sus 
franquicias negocios complementarios, 
con el objetivo de generar mayor tráfi co 
de clientes a la tienda.

El Servicio Técnico dentro de tu tienda 
Phone House, es un atractivo adicional 
que dinamizará la actividad comercial.

Recibirás formación y soporte para el técnico 
encargado de esta línea de negocio.

También ponemos a tu disposición el 
laboratorio propio homologado y autorizado 
por las principales marcas, con más de 190 
profesionales encargados de dar apoyo a 
las tiendas que no disponen de servicio de 
reparación en el acto. Reparamos móviles 
en garantía o fuera de ella.
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Qué tenemos



PHONE HOUSE AQUÍ
Aprovecha la oportunidad de negocio que existe en las poblaciones inferiores 
a 10.000 habitantes cercanas a tu tienda, instalando Phone House Aquí.
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MARKET PLACE
Más de 500.000 productos en tu tienda sin necesidad de tenerlos en stock. 
Un elevado porcentaje de las ventas realizadas en nuestro Market Place se recogen en tienda.

EMPRESAS
No te conformes con los clientes que entran en tu tienda, en Phone House 
disponemos de un catálogo de ofertas competitivas y personalizadas 
para PYMES y autónomos, con márgenes muy ventajosos.



Compromisos
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Una importante inversión en marketing 
y publicidad, especialmente enfocada 
en los nuevos canales de Marketing Digital, 
garantizan que el público conozca las ofertas 
de Phone House y sirven de apoyo y aceleración 
de ventas en nuestras tiendas.

Campañas a nivel nacional en TV y radio,
folletos y guías de venta.

Publicidad en el Punto de Venta
Impactante cartelería Digital en novedosas pantallas digitales, 
cartelería tradicional, para campañas aceleradoras de venta…

Marketing Digital
La estrategia de marketing omnicanal y publicidad digital enfoca 
la inversión en los soportes de publicidad digitales de mayor 
audiencia y relevancia: publicidad en Redes Sociales, notoriedad 
en los medios nativos digitales más importantes, difusión en la red 
de publicidad de google, inversión SEO Y SEM…
Todo ello con el objetivo de generar tráfi co y llevar más clientes a 
nuestros canales de venta, suponiendo un importantísimo impulso 
para las ventas en nuestras tiendas. 

Si no te 
gustan los 
de siempre,
no sigas 
con los de 
siempre.

Dentro de muy poco por fin podrás elegir.

Fibra Móvil Luz Gas

CatalogoPH-Publi alterna Jun19.indd   1
28/5/19   18:40

Si no te 
gustan los 
de siempre,
no sigas 
con los de 
siempre.

Dentro de muy poco por fin podrás elegir.

Fibra Móvil Luz Gas

PUBLICIDAD 
Y MARKETING

Cómo te apoyamos3.
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Redes Sociales

La creciente infl uencia de las RRSS, hace que 
Phone House impulse la presencia de marca en los canales 
sociales con un imparable crecimiento: nuestro perfi l 0de 
FACEBOOK cuenta con más de 10.000.000 impresiones 
al mes, TWITTER consigue más de 2.000.000 
e Instagram alcanza más de 1.000.000. 
Además nuestro Blog cuenta con más de 221.000 visitantes 
mensuales y estamos presentes en los principales centros 
comerciales.

phonehouse.es

Nuestra web hace ventas por ti

Una web con más de 170.000 referencias de productos 
y más de 300 categorías en la que recibimos más de 35 
millones de visitas al año. 
Un gran porcentaje de las visitas a tienda empiezan con 
una búsqueda en la web y además con nuestro servicio de 
recogida en tienda en 1h, phonehouse.es hace ventas por ti.

15



Cómo te apoyamos
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3 SEMANAS 
DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL Y APOYO 
EN LAS APERTURAS
La formación comienza con una semana de formación online 
para profundizar en productos y servicios. Posteriormente en 
nuestras ofi cinas en Madrid recibirás formación presencial 
sobre nuestras herramientas y procedimientos. La tercera 
semana vivirás de cerca el día a día de la franquicia más 
cercana a tu población donde terminarás el periodo de 
formación. 

Además un técnico de aperturas ayudará en el montaje de la 
tienda y dará soporte durante la primera semana de apertura.

Posteriormente cuentas con una persona en la zona dedicada 
en exclusiva a solventar tus dudas,  incidencias que pueden 
surgir y darle soporte.
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ALMACÉN PROPIO
Phone House, como operador logístico, dispone de sus propios 
almacenes. El franquiciado podrá disponer de todo el stock 
que necesite en menos de 24 horas.

PROFESIONALES EN 
TODAS LAS AREAS 
DEDICADAS AL NEGOCIO
Parte de la estructura de Phone House está dedicada en exclusiva 
al apoyo de franquicias. Tabién contáis con la fi gura del área 
manager, que hará el seguimiento del día a día de tu negocio.

CONVENCIÓN 
ANUAL
Donde se comunica la estrategia anual a seguir, las diferentes pautas 
para el estilo de venta. Interactuarás con el resto de compañeros 
de central y conocerás al resto de franquiciados.
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LA FRANQUICIA DE PHONE HOUSE 
ES UNA TIENDA DE SERVICIOS

1 2 3 4 5 6

Atraemos por el hardware, pero vendemos servicios y productos para las personas y el hogar.

Desde el primer 
día recibirás comisiones 
en todos los productos 
y servicios.

Contarás con tu
propia cartera, ingresos 
recurrentes que se 
generan a través 
de muchos de los 
productos y servicios que 
vendemos.

Podrás devolver parte 
del material comprado 
cumpliendo los 
requisitos establecidos.

Te damos 
facilidades de pago para 
la compra 
de mercancía 
sin desembolso 
por tu parte.

Te proporcionamos
3 semanas de formación 
para ti 
y los empleados 
de la franquicia.

No es necesario 
contar con personal 
especializado en el 
sector aunque lo 
recomendamos.

1818

Modelo de franquicia4.
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Compromisos
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5.

20

Nuestras tiendas



El cliente conecta emocionalmente  
con Phone House gracias a una imagen flexible 
que se adapta a los cambios.

Disponemos de un espacio libre de mensajes  
con pantallas digitales que proporcionan un espacio 
promocional y dinámico. El cliente no se confunde  
y encuentra facilmente lo que busca. 

Una comunicación simple y concisa donde la telefonía sigue 
desempeñando un papel importante pero a la vez se da 
presencia a Fibra, móvil, TV, Luz  
y gas, Seguros, Energía y Operadores de telefonía.

Invitamos a entrar con nuestras fachadas abiertas, 
a probar e interactuar con el producto.  
En definitiva, un espacio cómodo que proporciona una 
experiencia de compra personalizada.

IMAGEN Y CONCEPTO  
DE TIENDA 
INNOVADOR

21
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Envía tu solicitud de información a 
aperturasfranquicias@phonehouse.es
o llama al 917 611 309
Nos pondremos en contacto contigo 
para explicarte el modelo 
de franquicias de Phone House 
adaptándolo al perfi l de tu población.

TU TIENDA 
PHONE HOUSE ABIERTA 
Y FUNCIONANDO 
EN MENOS 
DE 45 DÍAS

Pasos a seguir

Presentación del local

Aprobación del candidato

Constitución de una nueva sociedad

Pago de reserva

Facilitar un plano del local

1

2

5

3

4

de la población y fi rma del precontrato de franquicia 
(la reserva será devuelta una vez abierta la tienda).

para diseñar el espacio a medida.

¡Manos a la obra!6

6.
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Compromisos

24

¡Comenzar a vender no te va a costar nada!

Sin canon entrada

0€ 0€ 0%
Sin Royalty fi jo

1er año: 0%  /  2do año*: 5%  / 3er año*: 15%  
*Con un importe mínimo garantizado

Royalty variable
sobre 
margen

Incluye:

Mobiliario + Transporte 

Equipos informáticos necesarios.

Lector código barras, captador fi rma, 

Impresoras.

Programas informáticos (software). 

Cajón de monedas, pistola conteo stock.

Instalación técnica de

equipos informáticos y pantallas.

Montaje de equipos, pantallas y seguridades.

Rótulo + Banderola + Vinilos.

Presupuesto personalizado para 
cada tienda dependiendo de los 
metros y la población.

24

Facilidades de pago

10.980€
IVA incluido

y además te damos 
a fondo perdido





917 611 309
aperturasfranquicias@phonehouse.es

www.phonehouse.es/servicios/franquicias

TU FUTURO 
ESTÁ EN


