Reparación en el Acto de Dispositivos

DESDE 2013, OFRECIENDO SOLUCIONES DE REPARACIÓN DE SMARTPHONES Y TABLETS

Somos un modelo de negocio que irrumpe en el mercado con la idea de
dar una solución a los usuarios de móviles y tablets, mediante la realización de reparaciones y liberaciones casi inmediatas.
Manzana Rota representa un modelo de negocio novedoso, dentro de
un sector que actualmente se encuentra en auge. Su propuesta es muy
clara, y de valor, tanto para el mercado final como para los eventuales
inversores.
Somos pioneros en ofrecer reparaciones en el acto, sin envíos ni intermediarios. Abrimos nuestro primer establecimiento en Málaga en 2013 y,
desde entonces, no hemos dejado de crecer…

Manzana Rota es sencillez.
Los establecimientos Manzana Rota son espacios limpios y diáfanos. Sin
más mobiliario y elementos de decoración que los estrictamente necesarios.
Su imagen se ha diseñado cuidadosamente, permitiendo que nuestros
clientes se sientan cómodos, además de permitirles percibir profesionalidad y cercanía desde apenas 45 metros cuadrados.
Dos áreas claramente diferenciadas: un espacio comercial de atención al
público, y un área técnica, en la que se realiza el trabajo.
Manzana Rota es capilaridad.
Nos encontramos tanto en centros comerciales como en planta calle, tanto
en capitales de ciudad como en poblaciones desde apenas 25.000 habitantes.

SOBRE
EL SECTOR
DEL MÓVIL
A finales de 2015 la penetración de teléfonos móviles en el
mundo ascendió al 97%.
El número de dispositivos móviles a nivel global alcanzó
cerca de 8.000 millones.
Solo cuatro regiones en el mundo tienen una penetración
del móvil menor del 100%.
En Europa, 78 de cada 100 habitantes cuenta con un
teléfono móvil inteligente (Smartphone).
El tráfico global móvil crecerá cerca de 8 veces
entre 2015 y 2020.
En 2020 el vídeo móvil supondrá el 72% de todo el tráfico
global de datos móviles.

Los teléfonos móviles inteligentes en España, representan
ya el 87% del total de teléfonos móviles, lo que sitúa a
nuestro país en la primera posición a nivel europeo.
España cuenta con más teléfonos móviles inteligentes que
ordenadores: un 80% de los españoles tiene un Smartpho
ne, mientras que solo un 73% tiene ordenador (ya sea de
sobremesa o portátil).
La edad de inicio es mucho más temprana: en 2015 un 98%
de los jóvenes de 10 a 14 años contaba ya con un teléfono
de última generación con conexión a Internet. En España,
los niños de 2 a 3 años utilizan habitualmente el móvil de
sus padres.
En España, el tráfico a través de datos móviles se multipli
cará por 7 entre 2015 y 2020, lo que supone un incremen
to interanual del 46%.

“Hoy, con más de 220.000 clientes satisfechos y más de 30 tiendas
operativas (entre propias y franquiciadas), somos líderes en el sector,
aportando agilidad pero, sobre todo, calidad en los servicios que
realizamos.”
Francisco Martín - Director General

CENTRAL
MANZANA ROTA

(Centro Comercial Plaza Mayor - Málaga)

“En particular, durante los 2 últimos años se han cubierto una serie de
hitos de gran importancia para la marca, que permiten anticipar un
fortalecimiento de su posición de liderazgo. Entre ellos la consolidación del acuerdo con Carrefour, incorporación de un nuevo y exclusivo
sistema informático, y el acuerdo con BBVA.”
Thelonious D. Llamosas - Consultor de expansión

SERVICIO TÉCNICO DE CARREFOUR
A la fecha disponemos de 7 tiendas-córner en Centros
Comerciales-Hipermercados de Málaga, Cádiz y Bilbao.
El acuerdo establece que según el funcionamiento de estas,
realizar una expasión con más de 40 corners.

SOFTWARE PROPIO
Se ha finalizado la incorporación en la red de tiendas
del software propio de gestión. Con el mismo, los franquiciados y responsables de cada tienda disponen de una amplia visión de la actividad en tiempo real.

PROVEEDOR PROPIO
Se ha consolidado la actividad e instalaciones de
la central de compras exclusiva de la red Manzana
Rota -Klicfon. S.L.-, pilar funamendal en la gestión y
organización de la cadena de suministro de toda nuestra
estructura.

continua acción publicitaria
En Manzana Rota sabemos la importancia de la publicidad y por ello es una de nuestras máximas
invertir en diferentes soportes publicitarios así como la realización de diferentes campañas.

Por ejemplo en los dos últimos años, se han hecho campañas publicitarias con grandes cómicos
malagueños de proyección nacional como son Justo Gómez, Tomás García, Manolo Sarria y, sobre
todo en nuestra última campaña, el gran Chiquito de la Calzada, con la grabación de numerosos
spots para dar contenido a diferentes soportes como Facebook, Youtube, o cines.
Nos movemos bastante por redes sociales con distintos tipos de publicaciones como puedes ser las
historias clientes, donde exponemos el caso de 1 cliente y subimos su foto llevándose el móvil
reparado, realizamos sorteos, publicaciones especiales sobre precios, así como promociones, etc.
Además, nos movemos bastante a través de reportajes en los periódicos de mayor tirada y número
de seguidores en redes sociales, buscando siempre el mayor impacto posible en ellas. Campañas en
cadenas de radio como 40 Principales o EuropaFM, spots en cines, autobuses, videoclips, etc.

Todo gestionado y diseñado por la central de
Manzana Rota.
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Málaga
1. C.C. Plaza Mayor
2. C.C. Vialia
3. Calle La Unión, 83 (Málaga)
4. Carrefour Alameda
5. Carrefour Torremolinos
6. C.C. Miramar (Fuengirola)
7. Avda. de la Constitución, 12 (Benalmádena)
8. Carrefour Antequera
9. Carrefour Estepona
10. Calle Ricardo Soriano, 28 (Marbella)
11. C.C. EL Ingenio (Vélez-Málaga)
12. Calle Molino, 1 (Ronda)
13. Avda. Manuel de Falla, 1 (Estación de Cártama)
14. Ctra. de Cártama, 24 (Alhaurín el Grande)
15. Calle San Sebastián, 8 (Alhaurín de la Torre)
Granada
1. Calle Puentezuelas, 49 (Granada)
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Cádiz
1. Carrefour Los Barrios
2. Carrefour La Línea
3. C.C. Puerta Europa (Algeciras)
4. Carrefour Jerez Norte
Sevilla
1. Avda. Eduardo Dato, 28 (Sevilla)
Huelva*
1. Calle Berdigón, 1 (Huelva)
2. C.C. Holea
Almería*
1. Avda. de la Estación, 22 (Almería)
2. C.C. Gran Plaza (Roquetas de Mar)
Jaén
1. Avda. de Andalucía, 3 (Jaén)
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Córdoba
1. Pasaje Juan Palma García, 4 (Lucena)
2. Calle Antonio Navas López, 1 (Puente Genil)
Murcia*
1. Plaza Circular, 11 (Murcia)
2. Calle Santa Florentina, 11 (Cartagena)
Alicante
1. C.C. Alzamora, establecimiento MILAR (Alcoy)
Zaragoza
1. Avda. María Zambrano, 30 (Zaragoza)
Gijón
1. Calle la Merced, 25 (Gijón)
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* Tiendas en Huelva y C.C. Holea, operadas por el mismo franquiciado
* Tiendas en Murcia y en Cartagena operadas por el mismo franquiciado
* Tiendas en Almería y Roquetas de Mar operadas por el mismo franquiciado

Valladolid
1. Calle Real de Burgos, 15 (Valladolid)
Vizcaya
1. Carrefour Sestao (Bilbao)

PRINCIPALES CIFRAS
DE ACTIVIDAD
Nº reparaciones TOTAL ANUAL
2015: 15.900
2016: 34.700
2017: 74.500
2018: 90.000
2019: 105.000
2020: 100.000
2021: 97.000

Facturación TOTAL ANUAL
2015: 800.000€
2016: 1.850.000€
2017: 3.700.000€
2018: 4.500.000€
2019: 5.650.000€
2020: 5.130.000€
2021: 4.920.000€

Y EN EL 2020...

MANTENEMOS LA
MISMA FACTURACIÓN
QUE 2019

Facturación Verano* 2020
1.404.000€

Facturación Verano* 2019
1.444.000€

*Meses de Junio, Julio y Agosto

¡EL COVID-19
NO PUEDE CON
MANZANA ROTA!

EFICACIA

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

Con el mejor equipo, tanto material
como humano.

Contamos con un sistema de formación para
nuestros franquiciados, impartidos exclusivamente en nuestras instalaciones.

REPUESTOS DE CALIDAD

CALIDAD EN EL SERVICIO

Con los mejores proveedores, y suministrados diariamente.

Ofreciendo una atención personalizada por
parte de nuestros dependientes.

RAPIDEZ

La gran mayoría de nuestras reparaciones
las realizamos en menos de 1 hora.

RENTABILIDAD

Gracias a nuestra gestión, obtenemos una
gran rentabilidad, pero sin renunciar nunca
a precios asequibles.

NEGOCIO ATRACTIVO

Todas nuestras tiendas cuentan con un diseño minimalista, que dan un nuevo enfoque
al concepto de taller.

KNOW-HOW PROPIO

Gracias a todo este sistema tan complejo
todo es tan sencillo como: tráenos tu móvil,
nuestros técnicos te lo repararán, y llévatelo
a casa en menos de 1 hora.

TIPOLOGÍA DE

LOCALES
1

DESDE 35M

2

DIÁFANO - 4M DE FACHADA

3

DISEÑO MODERNO

4

VINILACIÓN CORPORATIVA

5

MEDIDAS ANTI COVID-19

2
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¿POR QUÉ ELEGIR MANZANA ROTA?

SOMOS
LÍDERES
EN NUESTRO
SECTOR
Somos líderes en nuestro sector de actividad. En los últimos años
hemos crecido notablemente y actualmente contamos con más de
30 tiendas en todo el territorio nacional.
Gracias a que fuimos la primera empresa en el sector en expandirnos,
contamos con una gran experiencia. Somos la empresa referente en
reparaciones en el acto y hemos implementado una metodología de
trabajo copiada en todo el país. Manzana Rota es referencia de experiencia y calidad.

2

¿POR QUÉ ELEGIR MANZANA ROTA?

ATENCIÓN
PERSONALIZADA
Todos nuestros trabajadores son expertos en el mundo de las reparaciones.
Todos realizan una formación exhaustiva y personalizada para el puesto de
trabajo, por lo que son los más preparados.
Ofrecemos una garantía total de satisfacción con el personal más cualificado posible.
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¿POR QUÉ ELEGIR MANZANA ROTA?

INMEDIATEZ
Es nuestra principal característica y la clave del éxito de Manzana Rota,
nuestras reparaciones… ¡En una hora!
Ya sea pantalla, batería, conector de carga, cámaras, etc.. Manzana Rota
es sinónimo de inmediatez.

¿HABLAMOS?

Avda. Alfonso Ponce de León 3. Centro Comercial Local 79, Plaza Mayor,
29004 Málaga
Director General: Juan José García - 670 22 65 95

franquicias@manzanarota.com

