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Piensa Network

UN PROYECTO DE FUTURO
La historia de PIENSA es ya todo un éxito, a pesar de su
brevedad, puesto que nuestro sistema viene siendo ideado
desde 2020.
Pero la aventura tuvo su comienzo mucho antes. Cuando
comenzamos a esbozar el concepto y el proyecto de nuestra
marca, lo hicimos con el objetivo principal de acercar el ahorro,
a todos los rincones de España, y porque no, del mundo entero.
Apostamos decididamente por promover tecnología y
cercanía como bandera de nuestra enseña. Quisimos idear un
sistema propio que ofreciera un ahorro a los clientes (familias,
autónomos y pymes) y sin la necesidad de moverse de casa.
Un sistema que permite ahorro online y a la vez la ayuda de
un Consultor local que te ayude en el día a día de tus servicios.
Hoy tenemos la certeza de haberlo conseguido. PIENSA va
creciendo de forma sostenida. A lo largo de todo este tiempo
el reconocimiento de marca dentro del sector ha crecido
exponencialmente, y nuestra red se va consolidando y se
va beneficiando de una estrategia de apoyo por parte de la
organización basada en la implementación de las últimas
soluciones técnicas y tecnológicas, que han permitido un
incremento sostenido de la competitividad de nuestros
Consultores y de la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros
clientes.
Proporcionamos ahorro, servicio y calidad pero también una
oportunidad de negocio con elevados niveles de excelencia,
permitiendo que nuestros franquiciados se conviertan en
empresarios de éxito, apoyados en una batería de potentes
recursos centralizados.
Con una sólida base en los principios de la ética empresarial
y del respeto por el cliente, nuestra estrecha colaboración con
los franquiciados se ha convertido en un factor determinante
para el éxito común, proyectando un futuro de crecimiento y
consolidación permanente para PIENSA.
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El concepto
PIENSA

Una franquicia PIENSA ofrece la
oportunidad de desarrollar, con
una inversión simple, una actividad
profesional de elevada rentabilidad y
un negocio con excelentes perspectivas
de éxito, concebido para que el
profesional sea lider del mercado en
su zona de actuación. Por ello PIENSA
es la primera red de franquicias de
consultoría de ahorro en España.
Gracias a que contamos con la
colaboración de los profesionales más
capacitados en varios campos, PIENSA
es cada vez más, sinónimo de satisfacción
para nuestros franquiciados y clientes.

Tecnología al servicio de
su negocio
Hemos desarrollado una APP y
plataforma informática propia para
nuestra red de clientes y franquiciados
PIENSA. El sistema permite controlar
todo el proceso de presupuestos,
servicios, pagos, etc…
El sistema, además, permite estar en
contacto con los clientes mediante
Newsletter, emails, Mensajes, etc…

La excelencia de nuestro
servicios propios: Un valor
sólido
Con el fin de incrementar la competitividad
y reducir los costes para los franquiciados,
hemos creado una serie de servicios de
marca propia, en correspondencia con
nuestro deseo de idoneidad y solidez en el
servicio, lo que se traduce en la aportación
de valor a nuestros franquiciados y
clientes.
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Apoyo y formación a lo largo de todo
el proceso
Hemos desarrollado Acciones de
Formación avanzadas en las que
los conceptos teóricos se aplican a
situaciones
simuladas
estudiadas
al máximo con el fin de preparar
a
nuestros
franquiciados
para
enfrentarse a situaciones reales con
las mejores garantías. Impartimos
módulos de Formación para nuestros
Franquiciados, y en general, para todo
el personal que tiene un contacto
directo y permanente con el cliente.
Además de esta Formación Base,
efectuamos actualizaciones y acciones
de revisión siempre que sea necesario,
de manera que podamos garantizar en
los servicios prestados un elevado nivel
de coherencia y uniformidad con los
patrones de calidad establecidos para
todos los franquiciados dentro de la
red.

La mejor divulgación
Al estar los franquiciados ubicados en
un entorno de gran proximidad con el
cliente, el marketing se basa en una
estrategia de acciones personalizadas
e
individualizadas.
Nuestros
franquiciados disponen de un conjunto
de herramientas orientadas a la
comunicación interactiva, basada en la
relación real y cotidiana de los clientes
con los servicios que les ofrecemos
en PIENSA. Igualmente, promovemos
actuaciones a nivel institucional, como
la participación en ferias del sector de
franquicia, divulgación en la prensa
especializada, asesoría mediática y de
comunicación, merchandising, Redes
Sociales y un sitio en Internet, entre
otras muchas posibilidades.
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Servicios | Una Solución para cada Cliente
Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de los clientes cuando se trata de su ahorro,
hemos definido distintas formulas para satisfacer hasta el mas cuidadoso de los usuarios.

PIENSA ENERGY

Es la marca propia de electricidad y
gas de Piensa. Nace con el objetivo
de comercializar su propia energía
renovable. Además, proporciona la mejor
oferta del mercado energético para
familias y empresas.

PIENSA TRAINING
Es la parte de formación del grupo. La más
completa formación con miles de cursos
a su disposición para formarse en todas
las áreas que imagine. Desde la formación
inicial como Consultor de ahorro hasta
cursos de diseño, informática, idiomas y
un largo etc, para poder ofrecer a clientes
particulares y empresas a un precio único.

PIENSA SECURITY
Entre los servicios de Piensa encontramos
Piensa Security, la marca de seguridad del
grupo. Podemos realizar la contratación
de una alarma para tu hogar o empresa o
un plan completo de seguridad. Gracias a
nuestros consultores.

PIENSA PHONE
Nuestro servicio Piensa Mobile, se trata de
un operador propio. Que puede ofrecer
a particulares y empresas cobertura
Vodafone en todo el territorio nacional.
Además ofrecemos todas las marcas del
grupo más movil y orange.
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PIENSA DATA

PIENSA TRAVEL

Un servicio de protección de datos, con
central en Alicante, a la altura de todos
los profesionales y empresas. Para estar
protegidos y tener una garantía de
cumplir con las exigencias de la LOPD.

Piensa Travel es la agencia mayorista
del grupo y ofrece todo tipo de viajes al
mejor precio, para clientes particulares
o empresas. Todo tipo de viajes, de ocio,
de negocio, viajes culturales. Además de
miles de cruceros.

PIENSA CONSULTING

PIENSA BROKER

Es la asesoría online para autónomos y
pymes, más completa del mercado. Donde
los profesionales pueden autogestionarse
sus facturas e impuestos. También puede
contar con un asesor profesional.

Es la sección de aseguradora del grupo.
Contamos con 63 compañías de seguros
para ofrecer el mejor precio y confianza.
Tanto para familias, autónomos y pymes.

PIENSA RENTING
Es un servicio de alquiler a largo plazo de
vehículos y equipamiento tecnológico
para particulares, autónomos y pymes,
donde podrá encontrar desde un utilitario
hasta un automóvil de lujo, pasando
por un iPhone o una impresora. Todo
lo que necesite usted o su empresa
para movilidad y tecnología lo tendrás
disponible en un click.
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Piensa Network
La plataforma que te paga por ahorrar
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La Franquicia
DATOS GENERALES
País de origen

España

Inicio del negocio

2020

Unidades

5

ACTIVIDAD EN ESPAÑA
Inicio de franquicia

2022

Unidades iniciales

Alicante, Madrid,
Las Palmas,
Castellón, Álava.

Zonas prioritarias

Todas las ciudades

¿Dónde
implantarse
y
cómo
seleccionar la zona adecuada?
Condiciones
para
garantizar
la
aprobación de la zona:
Barrio o zona residencial de una
ciudad grande, o pequeña ciudad con
predominio de edificios y densidad de
población, con una población mínima
de 5.000 habitantes.

*A fecha febrero 2022
CONDICIONES
Canon de entrada

9.000 Euros

Duración de contrato

5 años

Royalties

8% Facturación

NECESIDADES ESPECÍFICAS
Local

NO

Experiencia

NO

Exclusividad

NO

Inversión inicial

Oferta de
lanzamiento 2997€

*Incluido en el canon de entrada.

* Tenemos convenio de financiación con
Banco Sabadell Franquicias.
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¿Cómo convertirse en franquiciado?

Buscamos personas dinámicas, emprendedoras, con una gran afinidad por el área comercial
y con un alto nivel de organización, no siendo imprescindible experiencia previa en los sectores
que trabajamos.
Además de estos requisitos, es imprescindible tener dedicación al negocio, bien personalmente
o por medio de algún socio o empleado.
En lo que concierne a las condiciones financieras, es fundamental que disponga de la cantidad
requerida para la inversión inicial, más el IVA.

Pasos a seguir:
- Entrevista personal en nuestras oficinas o por zoom/meet.
- Rellenar el impreso de Candidatura
- Aprobación de Candidatura
- Selección de la zona para ejercer la actividad
- Preparación y formación
- Definición de las acciones de lanzamiento

Bienvenid@ a Su Negocio PIENSA.
PIENSA NETWORK S.L.
Plaza Alcalde Agatangelo Soler 5, oficina 1, Alicante 03015
Telf. (+34) 698 921 878
info@piensanetwork.com
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Impreso de candidatura
Información Confidencial de Candidatura
Este impreso tiene como finalidad ayudarle a presentar una candidatura, será tratado de forma
sistematizada y la información en él contenida se destinará al uso exclusivo y confidencial por
parte de Piensa Network S.L. con el fin de evaluar su propuesta.
La remisión de esta información no supone obligación de compromiso alguno ni de Piensa
Network S.L. ni de Vd. como franquiciado/a potencial.
No nos pondremos en contacto con ninguna de las personas de referencia indicadas por Vd. sin
su aprobación previa y expresa.
El rellenado de los campos es voluntario, no obstante, tenga en cuenta que nos ayudará en la
decisión de la aprobación de su candidatura.

Aprobación:

Cargo:

Fecha:
Fecha prevista Inicio de formación:
Fecha prevista Inicio Negocio:
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Información Personal:
Nombre y
apellidos:
Dirección:
Localidad:

Código postal:

Tlf. casa:

Tlf. trabajo:

Móvil:

Hora contacto:

E- mail:
Estado civil:

Fecha nacimiento:

Nº DNI / NIF:

CIF:

¿Cuantas personas tiene a a su cargo?
¿Su cónyuge trabaja?
Nivel de ingresos anuales de su cónyuge:
Tipo de trabajo:
Algún negocio en el cual Vd. haya desempeñado labores de gestor o accionista, ¿entró en quiebra
o tuvo dificultades para hacer frente a pagos o deudas?
Si

No

En caso afirmativo, amplíe por favor su respuesta con algunos detalles:

¿Hay algún proceso legal o jurídico en marcha contra Vd. o contra algún negocio o empresa con
el que tenga vinculación?
Si

No

En caso afirmativo, amplíe por favor su respuesta con algunos detalles:
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Información Complementaria:
Sexo:

Masculino

Femenino

¿Tiene algún tipo de limitación que le impida ejercer actividades relacionadas con la gestión del
negocio?
Si

No

En caso afirmativo, amplíe por favor su respuesta con algunos detalles:

Hobbies:

Formación (indíquenos por favor su nivel de formación académica detalladamente):

¿Cuál es su nivel de conocimientos de lenguas extranjeras? (indique si es nulo, medio o fluido)
Inglés:

Francés:

Alemán:

Referencias:
Referencias Bancarias:
Banco:

Dirección / Teléfono:

Persona de contacto:

Dirección / Teléfono:

Persona de contacto:

Referencias Profesionales:
Empresa:
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Información Profesional:
Curriculum Vitae:
Fechas (Inicio- Fin):

Nombre empresa:

Función:

Ingresos mensuales:
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Información Financiera:
Activos:

Pasivos:

Efectivo:

Hipotecas:

Acciones:

Leasing/ ALD

Propiedades:

Otros prestamos:

Vehículos:

Tarjetas crédito:

Otras inversiones:

Otras deudas:

Otra Información:
¿Es o alguna vez ha sido socio de una franquicia? En caso afirmativo descríbala:

¿Qué ha generado su interés en la oportunidad de negocio que le ofrece Piensa?

¿Qué inversión está dispuesto(a) a efectuar en un negocio que se encuadre dentro de sus
objetivos?
< 6.000€

de 6.000€ a 10.00€

> 10.000€

¿Cómo piensa financiar este proyecto?:
¿Capitales Propios?

%

¿Financiación externa?

%

En caso de financiación externa, ¿de qué manera piensa hacerlo?

¿Piensa iniciar este negocio con la ayuda de alguien?
Si

No

En caso afirmativo, ¿de quién se trata, y qué vínculo tendrá con usted?
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¿Va a ejercer esta actividad en exclusividad?
Si

No

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior haya sido No, indique qué otras actividades
tiene pensado realizar en simultáneo:
1.
2.
3.
En caso de que su candidatura sea aprobada, ¿cuándo piensa iniciar el negocio?

Zona o zonas donde pretende implementar el negocio:

Clasifique sus aptitudes de gestión (1- escasas; 4- muy buenas)
Ventas / Marketing:

Operaciones:

Planificación:

Administración:

Ejecución:

Seleccione la palabra de cada par que mejor le caracterice:
Agresivo

Paciente

Racional

Emocional

Grupo

Individual

Adaptable

Estructurado

Innovador

Implementador

Delegar

Hacer

Yo, abajo firmante, certifico que la información que he proporcionado para esta candidatura es
correcta y verdadera.
Firma del/de la candidata/o:

Fecha:
Agradecemos nos envíe anexo su Curriculum Vitae y fotocopia de DNI.
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