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te damos la bienvenida y agradecemos anticipadamente tu interés 
por nuestro formato de franquicia. 
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la puesta en escena de la tienda 
debia de ser uno de  los  pilares 
fundamentales,   desarrollando
un estudiado y minucioso proyecto
de  interiorismo  que  el  espacio
adjudicado fuese lo más rentable
posible y al mismo tiempo  lograr
cautivar a nuestros clientes. 

la tienda puede ser muy bonita,
la mercancia espectacular, el 
precio  atractivo  pero  somos
profesionales y  sabemos  que 
al final “tiene que ser rentable”
sino ..... no hay negocio. 
 . 

obviamente tiendas infantiles
hay, pero nosotros queriamos
una en la que “toda”  producto
estuviese    cuidadosamente 
elegida   y  planificado  y que 
encima tuviese la particularidad
de que sus precios fuesen muy
atractivos.

producto / precio 

inopsis  ANDREA MILANO 1932S
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aperturamos la primera tienda, y 
a pesar de que la primera idea fue
realizar una  cadena  de  tiendas 
propias, fue tal la acogida, que 
comenzamos a recibir propuestas
de   posibles   interesados    en 
disponer de una  franquicia, tras
estudiarlo, decidimos  constituir 
la central  franquiciadora   bajo 
una serie de parametros, premisas
y valores que detallamos en este
dossier.

formato diferente 

desde  el  primer  momento  en 
el  que   decidimos  constituir 
la cadena  de  tiendas  eramos
conscientes que  debia  de  ser 
un formato de tienda diferente,
que   fueramos   precursores 
de algún modo. 

teniamos claro que  estariamos
en el sector del  “retail”, gran 
parte   del  equipo  de  trabajo 
proviene  de  este sector, tras 
analizar el mismo nos decantamos 
por la “moda infantil” por  la
previsión de crecimiento.

moda  infantil

puesta en escena 

rentabilidad

tiendas 

f
r
a
n
q
u
ic

ia

dossier franquicia



catálogo
SUMMER 2016



Nuestro formato de negocio esta basado en 10 pilares básicos
principales:

oncepto de negocioC
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“fast fashion”

“lineas de negocio”

(cadena suministro)
(peaa)

(MIX PRODUCTOS)

“plan especial 
apoyo aperturas”

“herramientas de
toma decisiones”

“puesta en escena”
(nuestras tiendas)

(politica de precios)
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“precios fijos”

(los kpi’s)

dossier franquicia

“fabricación propia”
(en  determinadas
lineas de producto)

“dpto. i + d”
(inversión en innovación

    y desarrollo)

“marketing / comunicacioón”
(dpto. propio de marketing
y comunicación)

“app andrea”
(aplicación app para
  clientes)



de este modo llegamos a  determinar que nuestra politica de precios
estará basada en        ,, siguiendo tendencias podriamos
denominarlos los   “nice prices” de andrea milano 1932, de este modo
nuestros clientes saben cual es el precio minimo y maximo que se van
a encontrar en nuestras implantaciones.

“Una
   realidad”

“6 PRECIOS FIJOS”

Hoy en dia las tiendas con una pólitica
de precios agresiva es una realidad, de
hecho nosotros entendemos que aún se
va a incrementar más esta tendencia.

Si ya de por si el comprar es un placer,
que decir, si esa compra tiene un precio  atractivo, la sensación de has 
comprado  “un chollo” llega a ser irresistible hacia nuestros clientes.

en  andrea milano 1932  estudiamos continuamente como alimentar esa
percepción.

PRECIOS  
FIJOS  
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ólitica de preciosP

6 precios fijos
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Esta continua rotación de colecciones, la variedad de prendas y la rapidez
con que son sustituidas, provoca que nuestros clientes acudan a nuestras
tiendas dispuestos a gastar dinero con mayor regularidad.

INEAS DE NEGOCIO ( mix de productos ) 

L

moda bebe / infantil
calzado

regalo
complementos

bisuteria

perfumes
(en proceso de fabricación)

accesorios  pelo

lineas
de

negocio

m
i
x

p
r
o
d
u
c
t
o
s

dossier franquicia

L

0 -14 años



Nuestra apuesta por esta estrategia es uno de los valores añadidos 
de nuestro formato de negocio, basada principalmente en innovar 
     continuamente en la cadena de suministro
     para lograr capturar de forma más rapida
      las tendencias y por consiguiente introducir
      nuevos productos semanales en contraposición
      a las clasicas reposiciones de otros formatos
     de tiendas que lo hacen temporadas estacionales.

Esta continua rotación de colecciones, la variedad de prendas y la rapidez
con que son sustituidas, provoca que nuestros clientes acudan a nuestras
tiendas dispuestos a gastar dinero con mayor regularidad.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que los
primeros meses de vida de un comercio son 
vitales para su futuro sea un exito, es por 
ello, que andrea milano 1932 ha diseñado 
expresamente el denominado PLAN ESPECIAL
DE APOYO A NUEVAS APERTURAS (PEAA).

Basicamente este plan especial  (peaa) consiste en fijar anticipadamente un
calendario intensivo y obligatorio de visitas/asistencia al franquiciado, en
el que se vayan evaluando y aplicando las correcciones necesarias para el
buen funcionamiento de la tienda. 

Hay estudios que indican que adquirimos prendas
de vestir 12 veces al año, cada vez que entramos
en una tienda queremos ver algo nuevo, sino nos
aburrimos y por lo tanto, no se genera esa

(pronto moda) 

* Para Franquicias en Islas Canarias o Baleares consultar.
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“cada vez que entramos

a una tienda, queremos

ver algo nuevo”

AST  FASHIONF

(peaa) lan especial de apoyo nuevas aperturas

“asistencia intensiva
 y especial los 7 
primeros meses”

“reposiciones 
continuas de
producto”

P
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calendario  peaa

programa de visitas
al franquiciado

tiempo

inauguración
“En los primeros
 7 meses el equipo
 coordinador de 

andrea milano
visitará 5 veces

 al franquiciado.”

Asistencia Básica

1ª visita

2ª visita

3ª visita

vi
si

ta
s 
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4ª visita

5ª visita



“cada proyecto es único
     cada tienda una ilusion”

el mimo y  cuidado  que  nuestro  equipo 
de Coordinación y Departamento Tecnico
hacen en  cada  proyecto  para  que cada
tienda sea única y especial.   

Según el local, su ubicación, posible distribución, se estudia el proyecto
individual de interiorismo y se realiza en 3 D el detalle del mismo.   

La puesta en escena de nuestras tiendas es otra de nuestras 
caracteristicas principales, con ella transmitimos la imagen de una 
boutique de alta gama, el diseño, la iluminación, la imagen de marca, la 
calidez que se genera, dan lugar a que nuestros clientes tengan la 
sensación de que nuestros productos van en consonancia, es decir, que
a pesar de que los precios sean como ya hemos indicado comercialmente 
agresivos, la credibilidad de calidad de los mismos se mantiene por la
puesta en escena.
   

el orden y la disposición de los productos en estanterias, baldas y
percheros no son al azar, todo esta minuciosamente estudiado.  

El objetivo se cimenta en la premisa de generar
que la experiencia de compra sea lo más positiva
posible, logrando que nuestros clientes focalicen
sus sentidos en el producto.   

(nuestras tiendas) 
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“ el orden y disposición
 de los productos no 
estan colocados al 

azar ”
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“ cuidamos el detalle

al máximo para que

nuestra filosofia

llegue fiel a cada 

rincón” 

dossier franquicia

1932



(kpi’s andrea) 

“ kpi = indicador clave
         de  rendimiento ” 
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erramientas toma de decisionesH

abricación propiaF
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En cualquier negocio de retail es importante
el disponer de  indicadores  que  ayuden  al 
gerente del negocio a tomar las decisiones correctas, en andrea milano
1932 son parte fundamental, pues nos ayudan a cuantificar, atraer, 
convertir, fidelizar, etc... la actividad comercial de nuestras tiendas.

En andrea milano 1932 se  tiene  claro que la exclusividad es  un 
valor añadido en  la moda, y en  concreto en  la infantil , es  por
ello que desde  un  comienzo  determinadas  lineas  de  producto 
son diseñadas  y  fabricadas  por  nosotros,  lo  que  supone  un 
fundamental,

  kpi’s 
andrea

Conocer cuantos
clientes pasan por
la tienda.

Cuantos entran 
a la tienda 

frecuencia
de repetición  

media de articulos
en cada ticket  

Cuantos se van
sin comprar  

Cual es el
importe ticket
medio  

$  
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disponemos de un departamento propio de marketing y comunicación, 
desde el cual se planifican, desarrollan y ejecutan lo que 
denominamos el “ PAAC ” Plan anual de acciones comerciales para
facilitar la consecución de los objetivos de ventas e incrementar
el conocimiento de la marca  andrea milano 1932 en el mercado.

Estrategias de fidelización continuas cuyas acciones logran que
mantegamos activas la expectación en nuestros clientes..

EL mundo de la moda es imagen, por lo que trabajamos continuamente
para cuidarla y transmitirla, para ello disponemos en plantilla de un
equipo de diseño gráfico, proporcionando recursos constantemente
ayudando a generar e incrementar el valor de marca. 

Imagen de marca.

somos inconformistas, tratamos de innovar y desarrollar 
continuamente para generar nuevos procesos, productos, acciones,
que nos ayuden a mejorar nuestro formato de negocio.

ya sea en nuestro modelo de atención al cliente, en nuestro concepto
de producto, en nuestro modelo de gestión, respecto a cualquier 
departamento o proceso, es nuestro objetivo el mejorarlo de forma
continuada.

nversión en innovación + desarrolloI

mejora
continua+ =innovación desarrollo f
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dossier franquicia



Disponemos de una app que se va a integrar en ANDREA MILANO
1932 en 2 fases (la 2ª supondra la posibilidad de compra por
parte de nuestros clientes), detallamos las caracteristicas
disponibles en esta primera fase:
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dossier franquicia

CONTACTO

BLOG

PROMOCIONES

NOVEDADES

NOTICIAS

1932

SPECIAL OFFER

SALE

CONTACTO

BLOG

PROMOCIONES

NOVEDADES

NOTICIAS
link en el que nuestros clientes podrán tener en primera
mano noticias del mundo ANDREA MILANO 1932.

en esta sección se presentarán una muestra de todas las 
novedades que se incorporen.

queremos agradecer a nuestros clientes más fieles, desde
aqui tendrán la información anticipadamente.

acceso a nuestro blog.

que mejor opción que poder mantener instantaneamente
el contacto con nuestros clientes.

1932

SPECIAL OFFER

SALE

2
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ventajas añadidas
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A continuación detallamos una serie de valores añadidos que hacen aún
más atractiva nuestra franquicia, estos son:

entajas añadidas de nuestra franquicia (1)V

espacios
comerciales
reducidos

(en proceso de inclusión)

alta rotación
de 

producto

a
m
ic

o

 s
pe

ci
a
le

analisis
completo de
viabilidad

tarjeta
fidelización 

clientes

desde el departamento de
producto fijan sus objetivos

en lograr disponer de la
mayor rotación posible en

todas las lineas de negocio.

Esta rotación genera una
expectación continua con 

nuestros clientes, logrando
que acudan a nuestras tiendas

de forma más asidua.

al mismo tiempo, facilita en
gran medida la localización
y elección de los locales
comerciales, al no estar

condicionado con grandes
espacios.

Nuestras tiendas estan
diseñadas para que puedan
ser rentables con el menor
espacio comercial posible,
generando de este modo
un equilibrio economico

fundamental.

para andrea milano 1932
es vital realizar un estudio
profundo de viabilidad de
la tienda a implantar, no
vale cualquier local, no 
vale cualquier propuesta.

la tienda tiene que ser
rentable, y si no hay local
que lo garantice, se sigue
buscando hasta lograr

encontrarlo.

Nuestra tarjeta “amico speciale”
del club  andrea milano 1932

que premia la fidelidad de 
nuestros clientes.

4



f
r
a
n
q
u
ic

ia

dossier franquicia

intranet
+

aplicación de gestión

entajas añadidas de nuestra franquicia (2)

ventajas añadidas
V

  “pack” de
manuales operativos

exclusividad 
zonal

sostenible

operativa de
gestión con gastos

mínimos

somos conscientes
que es determinante

un equilibrio 
economico para

que un comercio se
sostenga con el 
tiempo, para ello

“un ajuste adecuado
 de gastos” es vital, 

nuestro concepto
de negocio ha 

estudiado al detalle
para que esa partida
sea la mínima posible.

hemos desarrollado
un completisimo

“pack” de manuales
operativos de nuestro
formato de franquicia
que hacen aún más 

enriquecedora
nuestra propuesta.

.

Disponemos de una
intranet que permite

la conectividad 
interna con nuestros

franquiciados de
forma segura y

continuada.

De igual modo sirve
como plataforma de

contenidos para
nuestros franquiciados

ahorrando tiempo
en gestiones y procesos

Escaparatismo
+

merchandising

venta cruzada
de

productos

Departamento propio
para el asesoramiento

 en escaparatismo, 
visual merchandising
 y posicionamiento del

producto.

disponemos de
herramientas de
gestión para la

aplicación y seguimiento
de las acciones

de fácil implantación
y control 

en andrea milano
1932 se ha generado

una metodologia
comercial que 
provoca que se 
generán ventas 

cruzadas
complementarias, 
con productos 
tales como los
 complementos,

accesorios, bisuteria,
perfumes, etc..

Como ya hemos
indicado anteriormente
para nosotros es muy

importante la
rentabilidad de cada
implantación, es por 

ello que las 
concesiones de 
exclusividad se

realizan de modo
que sean sostenibles

en el tiempo para 
cada una de las 

franquicias firmadas 
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dependiendo de la población donde se plantee instalar
una tienda andrea milano 1932 se determinaran los m2
y por consiguiente el formato a implantar.

en base al tipo de formato que finalmente se decida, la
inversión obviamente ira en  consonancia. aunque  las
diferencias de precio no son demasiado notables.

formato de tienda

di base

local
de 

45 a 60 m2

Almacen 10 m2
incluido

(máxima optimización 
del espacio)

(poblacion/ciudad hasta
120.000 habitantes)

1932

maggiore
(poblacion/ciudad

+ 120.000 habitantes)

1932

(máxima optimización 
del espacio)

Almacen 15 m2
incluido

local
de 

+ 60 m2

6



50.800.-  €

nversión franquicia andrea milano 1932

ejemplo formato
andrea milano 1932  “di base”

S
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en base al tipo de formato que finalmente se implante, la
inversión obviamente ira en consonancia.

presentamos un presupuesto de inversión para el formato
básico que denominamos DI BASE, en el que la estimación
economica esta basada para un local entre 45 y 60 m2, o
lo de forma más concreta, una tienda “exposicíon de venta”
entre 35 m2  y 40 m2.

i

CANON  DE  ENTRADA

total inversión ........................

.............................

.................................................

.......................................................

Iva no Incluido.

Observaciones:

Mercancia .- El importe de la misma puede variar en función de la distribución

final  de  la  tienda, incluso dependiendo de la temporada en la que se instale

la tienda tambien puede llegar a variar el importe de la misma. 

Instalación.-  Dependiendo de la distribución finalmente establecida puede 

llegar a variar  el  importe, del  mismo  modo  que  en  los  m2    de  fachada 

condicionan igualmente el importe a partir de los 5 metros lineales.

Presupuesto para Peninsula ( para Mallorca y Canarias consultar ).

2

2

12.000.-  €

15.000.-  €

23.800.-  €

MERCANCIA

INSTALACIÓN:

 “ Proyecto Tecnico de Decoración  y  Obra  Civil” ,  mobiliario,
estanterias, led mobiliario, mostrador, banqueta, puf, espejos,
cortina, tarima, papel pintado  paredes,  toldos, cartel  forja,
rotulación, vinilos, impresión  digital,  letras  corporativas,
mano de  obra equipo  montaje más equipo de  coordinación  e
instalación  (alojamiento,  manutención  y  desplazamientos),  
lampara  mostrador, escalera  madera, colgadores,  atrezo 
completo de tienda (marcos, soportes plv, maniquies, bustos,
perchas andrea milano, kit de papeleria (bolsas de  papel,
cinta  personalizada,  papel  manila  personalizado,  kit  de
etiquetas y pistola, pegatinas), kit tpv (ordenador, impresora
tickets,lector codigo de barras,cajon portamonedas, sistema
cuenta  personas ), sistema  planchado  vertical, instalación 
programa, sello / tampon, kit de  inauguración 
( folletos, photocall, globos  y helio, camisetas  infantiles 
street marketing, moqueta  fachada,  mesa  dulce, fotografo,
dj.)     

sin royalti de explotación

canon de Marketing y comunicación del 1,20 %

app propia

exclusividad zonal sostenible

contrato 5 años 
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Os adjuntamos un cuadro de protocolo en el que se detalla todo el  
proceso para la apertura de una franquicia andrea milano 1932:

rotocolo procesos apertura franquica

protocolo de apertura

P

1
contacto plan de negocio

+ reserva de zona el  local contrato
2 3 4

5
proyecto adecuacion pre - apertura apertura

6 7 8

tras tu contacto
y leido nuestro

dossier, si continuas
con el interés, debes
de rellenar nuestro

cuestionario de
candidatura y
enviarnoslo,

a continuación
analizamos tu perfil

y resolvemos cualquier
duda que puedas tener

  y si ambas partes
estamos de 
acuerdo, 

comenzamos
a trazar este

camino juntos.
 

Una vez que ya
tenemos local y
se ha firmado el 

contrato, se realiza
proyecto de

interiorismo para
determinar la 

mejor opción de
desarrollo del 

mismo.

Planos en 3 D 
nos ayudan a tomar

la decisión más
idonea.

 

llego el gran día
todo tiene que 
estar perfecto, 

no pueden dejarse
nada al azar,

para eso tenemos
un equipo de 
profesionales

que estan dedicados
unicamente para
que se llegue a 

este dia con todo
en condiciones, 
y por supuesto,

estaras acompañado
en todo momento.

desde nuestro
departamento de
coordinación de
instalaciones, se
genera y planifica
en tiempos, todo
lo que conlleva 
la inauguración
y apertura de 

tienda, diseñando
la estrategia a

acometer para dicho
evento dependiendo
de la población y

ubicación de
la tienda.

 

Nuestro dpto.
tecnico en perfecta

sintonia con el
franquiciado fija
los detalles para
adecuar el local
a las necesidades

de nuestro formato,

A la fecha previamente
acordada, nuestro
equipo se desplaza
a instalar la tienda
según el proyecto

redactado.
 

una vez que ambas
partes hemos

tomado la decisión
de emprender este

viaje, hay que
realizar de forma

conjunta un
plan de negocio
“exclusivo para

ti” que nos
ayude a determinar

la viabilidad
economica

dependiendo de
la población y
el formato de 

tienda a implantar.

Ahora es el momento
de realizar 

“LA RESERVA DE ZONA” 

Es momento de
buscar local, para
ello te asesoramos
en la selección del

mismo.
Para cada propuesta

realizamos las 
proyecciones

economicas que
consideremos 

necesarias hasta
encontrar el local

idoneo para
nuestro formato

de tienda.
 

YA ESTAMOS LAS
DOS PARTES DE
ACUERDO EN EL

LOCAL QUE 
QUEREMOS PARA
LA FRANQUICIA,
Y SE FIRMA EL

contrato de 
franquicia en firme

sobre un local
ya concreto.

comienza nuestro
camino juntos.
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expansión

¿¿ quieres iniciar tu camino

.... con nosotros  ??

dossier franquicia

ANDREA
1932

MILANO

franquicia

Oficinas Centrales:

Director  Expansión:  
Miguel Vera   651 90 43 63
mvera@andreamilano.es 
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