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Dossier de Franquicia

Nuestra Empresa
PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT es una cadena de óptica y

Realizamos profundos análisis para la detección de cualquier deficiencia

audiometría con más de 15 años de experiencia en el sector de la

visual proponiendo medidas correctoras eficaces y de bajo coste.

corrección de problemas visuales y auditivos.
Además ofrecemos servicios de Ortoqueratología, Terapia visual,
A lo largo de nuestra trayectoria profesional en PERFECT VISIONS &
AUDIO PERFECT nos hemos caracterizado por ser pioneros en la
introducción de técnicas de análisis auditivos y visuales mediante
novedosas herramientas y mediciones que nos han permitido
mantenernos a la vanguardia de la calidad y el servicio al cliente.

En nuestros centros PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT los clientes
encuentran siempre una atención cercana y sobre todo profesional.

Ortopedia, Audioprótesis, etc.

Nuestros Productos
Nuestros clientes encuentran en los centros de PERFECT VISIONS &

En el campo de la óptica nuestro catálogo incluye marcas de renombre

AUDIO PERFECT, no sólo los servicios más completos del sector sino

como Ray-Ban o Dolce & Gabbana entre otras muchas.

también los productos al mejor precio.
En cualquiera de los casos adquirimos con nuestros clientes el
Trabajamos con marcas propias para suplir la demanda de los clientes

compromiso de ofrecer el mejor precio del mercado, garantizándoles el

más preocupados por el precio y con primeras marcas para responder a

pago de la diferencia en el caso de que encuentre el mismo producto más

las necesidades de aquellos que buscan vestir su mirada o demandan

barato.

productos de calidad superior.

E Y E W E A R

Nuestros Centros
Los centros PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT pueden ubicarse en

Los centros PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT son funcionales y

locales de entre 60 y 100 metros cuadrados en ciudades a partir de 5.000

acogedores y cuentan con una moderna decoración para ofrecer una

habitantes.

imagen dinámica y joven acorde con nuestra política de incoporar las
últimas innovaciones y servicios.

La central de franquicias estudia cada caso en detalle para ofrecer a los
franquiciados las mayores posibilidades de éxito.

Además nuestros centros incluyen una completa equipación de calidad
que nos permite completar estudios fuera del alcance de la competencia.

Modalidades
PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT ofrece a los franquiciados la posibilidad de especializarse en algunas de nuestras dos líneas de negocio, pudiendo
ser un centro PERFECT VISIONS centrado en la óptica o bien un AUDIO PERFECT especializado en la audiometría y corrección de problemas auditivos.
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Elige esta modalidad para triunfar en el sector óptico.

Elige esta opción si te decantas por el sector de la audiometría o cuentas

Te formaremos en Baja Visión, Terapia visual, prótesis oculares, etc. para

con formación en audioprótesis.

que puedas diferenciarte de la competencia ofreciendo el mejor servicio.

Tendrás acceso a los mejores proveedores de audífonos y a un gabinete

Tendrás acceso a líneas propias de productos y monturas de primeras

con las últimas tecnologías de análisis auditivo.

marcas.

Este modelo de negocio cuenta con la ventaja de no necesitar stock en

Contarás con la opción de recibir tus encargos ya montados, minimizando

tienda eliminando los costes por obsolescencia.

los tiempos de entrega y la posibilidad de roturas.

Cada audífono se fabrica de forma personalizada para cada cliente que
podrá disponer de él en menos de 48 horas.

Ventajas de ser Franquiciado
Al entrar a formar parte de la red de PERFECT VISIONS & AUDIO PERFECT obtendrás grandes ventajas:
• Tendrás una amplia formación técnica especializada para diferenciarte de la competencia ofreciendo servicios únicos.
• Acceso a proveedores exclusivos y con costes optimizados gracias a las economías de escala que te permitirán asumir con tus clientes el
compromiso de precio más bajo garantizado.
• Te beneficiarás del aval de pertenecer a una red consolidada con amplia experiencia en el sector.
• Te ayudaremos a elegir el mejor local y a decorarlo y equiparlo de forma eficaz y económica.
• Tendrás un asesoramiento permanente para resolver todas tus dudas.
• Te beneficiarás de las campañas de publicidad y promoción de la red.
• Y mucho más...

Condiciones Económicas
Podrás montar un centro AUDIO PERFECT a partir de 36.000€ y un PERFECT VISIONS desde 55.000€ de inversión total para un local de unos 60 metros
cuadrados. El plazo medio de recuperación de la inversión según la experiencia operativa de la central es de 2 años. En la siguiente tabla te exponemos
otros datos de interés para valorar el proyecto.

• Inversión total: 36.000€ (audio) y 55.000€ (óptica) incluyendo:
Canon de entrada en pago de la formación,el asesoramiento, etc.

• Duración del contrato: 4 años

Decoración de un local de 60m² semiacondicionado.

• Área de exclusividad: a valorar según la ubicación del local.

Acceso al stock inicial.

• Ubicación recomendada: zonas céntricas o zonas comerciales de

• Royalty de explotación: 4% de las ventas brutas

exterior en poblaciones de a partir de 5.000 habitantes

Puedes solicitarnos un estudio económico más detallado en el que podemos valorar tu caso concreto.
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Para más información
expansion@agorafranquicias.com • 924 04 15 51

