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¿Quiénes somos?

El Manitas Ideal es una franquicia dedicada a

reparaciones del hogar, cortas yrápidas.

El Manitas Ideal tiene una larga 

experiencia  en reparaciones. 

Somos una Empresa 

innovadora  tecnológicamente.

Cubrimos las necesidades másimportantes de

sus viviendas.
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Modelo de Negocio

Nuestro modelo de negocio consiste en las reparaciones cortas y rápidas en el hogar.

El Manitas Ideal cuenta con unas fortalezas frente a la  competencia como:

Tarifa plana, precio único incluyendo el desplazamiento, sin  sorpresas.

Siempre cerca de ti, en tu barrio.

Agendas gestionadas a través de nuestra APP

elige día yhora elige método depago
elige el 

profesional  

que necesita

elige si quiere 

pagar  sólo la 

mano de obra
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Con nuestro modelo de negocio, el cliente

decide:
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Nuestra historia

El Manitas Ideal es una joven en un mercado 

creciente del sector servicios y  especializada en  

asistencia de reparaciones domésticas. 

Llevamos 5 años creciendo al 36% anual, empezando con 

nuestra tienda propia en el centro de Valencia y a día de hoy 

con más de cuatro  nuevas aperturas de 

establecimientos en Valencia, se configura como un 

negocio rentable y de gran  estabilidad.

El

Ideal
Manitas



El Manitas Ideal en RRSS

El Manitas Ideal tiene un fuerte 

posicionamiento en  Google y cuenta con una 

importante comunidad de  seguidores en Redes 

Sociales.

Mas de1400 seguidores y una gran tasa de 

interacción

Un incremento de un 58% en el último trimestre

Nuestro canal más profesional para llegar a todos  

los sectores

Nuestra red más rapida en la gestión del negocio
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¿Por qué elegirnos?

Con la franquicia de El Manitas Ideal lo 

único  que tienes que hacer es trabajar 

con tus  manos y nosotros te 

gestionamos los avisos,  las llamadas, 

los presupuestos, etc. Además,  

dispones de un dpto. de Call Center, 

dpto de  presupuestos, dpto. de 

contabilidad.

No estarás solo.

Siempre tendrás a nuestro  equipo 
para ayudarte.

¡Nosotros gestionamos y tú solo te  
dedicarás a trabajar!

Call Center, APP reservas, servicio presupuestos,  

facturación, soporte, ayuda legal...etc.
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¿Por qué estemercado?

Según datos publicados por europapress en Marzo 2019

Mercado estable, 

no  sujeto a 

fluctuaciones  

económicas

“TODO SE 

ESTROPEA”

8 de cada 10 

hogares  en 

España realizan  

reparaciones del  

hogar al menos 

una  vez al año

25% busca los  

profesionales 

en  internet.
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Tenemos unplan

y estás en buenasmanos

Tecnología Productividad Marketing

Rentabilidad Apoyo Gestión del tiempo
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App propia para la gestión de  agendas 

y avisos.

Software de gestiónpropio

Tecnología

Con El Manitas Ideal empiezas la actividad con herramientas 

tecnológicas ya  desarrolladas para facilitar la gestión del negocio.
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Servicio de  

call center

Servicio de  

presupuestos

Asesoramiento  

continuado

Servicio de  

gestoría

Gestión del tiempo
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Desde la central en Valencia de EL 

MANITAS  IDEAL, recibirá soporte 

continuado para la  buena marcha de 

su negocio.

Servicio de consultas y asesoramiento.  

Formación continuada.

Novedades y actualidad mensual

Servicio de gestoría y asesoramiento al  

autónomo.

Apoyo
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Asesoramiento en la elección de 

ubicación del  local

Apoyo en la adecuación del local

Campaña específica por apertura de 

nuevo  centro

•Facebook Ads

•Google Ads

•Buzoneo en la zona

•Radio en local en lanzamiento

Acompañamiento cercano y puntual.

Marketing y publicidad

El

Ideal
Manitas



¿Cómo funciona El ManitasIdeal?

Pide tu cita a 

través  de 

nuestra APP

El manitas llega a 

la  hora 

acordada

El manitas  

resuelve su 

aviso

El cliente abona 

sin  

sorpresas
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7.800€

- Licencia de uso de la marca El Manitas.

-Manuel Operativo de Franquicia.

- Ayuda a la busqueda selección del local.

- Plan Formación.

- 1 Licencias Sofware de Gestión.( Agenda de 

Avisos y Recepción y Gestión de llamadas.

- Otorgamiento de Zona Exclusividad.

- Atención al cliente..

CPAGA POR SERVICIO ENTRADO

CANON DE ENTRADA

8 € por

AVISO

7.800 €

- Centralita de llamadas (Call center).

- Gestión de citas en agenda.

- Asistencia, formación y soporte

continuado.

- Asesoramiento Servicio de 

presupuestos.

- Apoyo de la central asesorias.

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN. TARIFA FIJA
€

/ Mes  *

Condiciones económicas de la franquicia
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- SOLO PAGARAS POR SERVICIO 

AGENDADO A TU FRANQUICIA.

- - TU COBRAS DIRECTAMENTE AL 

CLIENTE TU TARIFA.



¿Y ahora qué?… pasos a seguir.

1               2 3

6

primercontacto perfil y capacidad  

de inversión

elección de la zona  

(primer pago)

4 5

primera formación  en central local y  

adecuación

montaje yapertura

Durante la formación en central comienza la búsqueda de clientes
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ENTRA  A FORMAR PARTE DE LA FAMILIA MANITAS

Para más información  franquicias@elmanitasideal.es tel: 618 10 49 16

Tu casa en buenas manos
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