
DOSSIER DE
FRANQUICIA



1. QUIÉNES SOMOS 3

2. SERVICIOS DE ENERGÍA 4

3. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6

4. SEGUROS 8

5. PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 10

6. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 11

7. FÓRMULAS PARA UNIRSE A AHORRALIA.ES 12

8. PRODUCTOS INCLUIDOS EN LA FRANQUICIA 14

9. PASOS A SEGUIR 15

10. CONTACTO 16

ÍNDICE
Telecomunicaciones:

Telefonía fija y móvil

ADSL, Fibra y 4G

Telefonía IP

Venta de smartphones, tablets y Accesorios

Desarrollo de webs y Apps

Energía

Electricidad, Gas y Agua

Energías renovables (fotovoltaica, biomasa)

Iluminación led

Monitorización yauditorías

Seguros

Hogar, vehículos, vida, salud, etc.

Certificaciones energéticas de

edificaciones

viviendas, locales y edificios.

Ley Orgánica de Protección de Datos

Sistemas de Alarma y seguridad



Ahorralia.es nace con el objetivo es gestionar y conseguir el 
mayor ahorro posible en todos los servicios básicos que nuestros 
clientes usan en el día a día, como son la energía (luz, gas, agua), 
las telecomunicaciones (telefonía, internet) y los seguros (hogar, 
comercio, vehículos, etc.).

Somos conscientes de que cada cliente es único, por ello las soluciones 
que le aportamos también lo son. Mediante el estudio individualizado 
de cada cliente conseguimos encontrar el servicio que mejor se adapte 
a él pero también al mejor precio.

Nuestra máxima y lo que nos diferencia del resto es la independencia, 
ya que no estamos atados a ningún proveedor ni de telefonía ni de 
energía, lo que nos permite realizar un estudio del consumo de la 
factura de cada cliente y poder ofrecerle la mejor opción, tanto técnica 
como económicamente hablando, siempre pensando en conseguir el 
mayor ahorro posible para nuestros clientes.

Además, contamos con una serie de productos adicionales que 
ayudan a aumentar la eficiencia de los servicios contratados. Más de 
20 años de experiencia y 50 oficinas por toda España nos avalan.

1. QUIÉNES SOMOS 



2. SERVICIOS DE ENERGÍA

ENERGÍA



Conseguir el máximo ahorro en la factura de la luz
Comparando ofertas de las mejores compañías 
conseguimos el máximo ahorro

Asesorar en la elección de la tarifa
Realizamos un estudio para seleccionar la compañía y tarifa 
que más se adapta a ti

Nos centramos en ...

SOLUCIONES DE
AHORRO ENERGÉTICO

Multicomparador y Consultoría gratuita 
con la mayoría de comercializadoras del 
mercado. Todo tipo de tarifas para todo 
tipo de clientes (particulares, empresas, 
autónomos, industrias, organismos oficiales)
Opción de tarifas planas para pagar lo mismo 
todos los meses.

Ahorro medio en torno del 15% de nuestros 
clientes
Instalación de equipos de eficiencia 
energética:
 Baterías de condensadores
 Iluminación led
 Equipos fotovoltaicos de autoconsumo
 Energía solar térmica para ACS
 Estufas y calderas de biomasa
 Equipos de alta eficiencia de   
 calefacción y climatización

Certificaciones energéticas de viviendas, 
locales, edificios.

Realización de auditorías energéticas de 
todo tipo de instalaciones
Búsqueda y gestión de subvenciones y 
financiación.



3. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES



Internet por Fibra y ADSL

Packs de telefonía fija y móvil

Paquetes de televisión y servicios de 
subscripción a plataformas de internet

Venta de Smartphones, tablets y 
accesorios

Tarifas por contrato y prepago

Centralitas y comunicación IP

Encontrar la mejor tarifa
Comparando encontramos la mejor tarifa con el 
correspondiente mayor ahorro.

Conseguir el mayor ahorro
Contamos con las mejores compañías del sector y con los 
mejores servicios

Especialistas en ...

LOS MEJORES SERVICIOS
EN TELECOMUNICACIONES

Multicomparador y Consultoría 
gratuita con la mayoría de operadoras del 
mercado. Todo tipo de tarifas para todo 
tipo de clientes (particulares, empresas, 
autónomos, bares). Servicios completos 
de telecomunicaciones:



4. ESPECIALISTAS EN SEGUROS

SEGUROS



Trabajamos con las principales compañías aseguradoras españolas para asegurarnos de que 
consigues el mejor precio para tu seguro. Para ello analizamos tu póliza y buscamos entre todos nuestros 
proveedores para conseguirte el seguro que mejor cubra tus necesidades al mejor precio.Nuestra 
dedicación a cada caso esúnica y personalizada, para que a base de negociación con el proveedor 
podamos conseguir el mejor seguro al menor precio posible.

VEHÍCULOS
Motocicletas
Ciclomotores

Turismos
Furgonetas

ACCIDENTES
Individuos
Colectivos
Convenios

Subsidios por baja,
enfermedad y accidente

SALUD
Cuadro médico concertado

Reembolso de gastos 
médicos
Dental

PÉRDIDAS DIVERSAS
Retirada de carnet

Asistencia en viaje personal
Embarcaciones deportivas

Responsabilidad civil 
animales

Agroseguro

MULTIRRIESGOS
Comercio

Comunidades
Hogar
Oficina
PYME

Agrícola

VIDA Y SISTEMAS DE AHORRO
Seguros de vida

Planes de Jubilación
Planes de pensiones

PPA
(Planes de pensiones asegurados)

PIAS

RESPONSABILIDAD CIVIL
Empresas

Profesionales
Administadores / Directivos

CONSTRUCCIÓN
Todo riesgo

Decenal
Responsabilidad civil

SEGUROS



Certificaciones energéticas de edificaciones
(viviendas, locales y edificios).
Desde ahorralia.es te ofrecemos el servicio de certificación 
energética de las edificaciones existentes, ofreciéndote mejoras en 
tus instalaciones (iluminación, calefacción, ACS, etc.) en caso que 
obtengas un valor energético bajo.

Ley Orgánica de Protección de Datos.
En ahorralia nos encargamos de implantar la Ley de Protección 
de Datos en tu empresa de forma acorde a la normativa: todas las 
empresas, comunidades de propietarios y organismos que 
posean datos personales de clientes, proveedores, vecinos, sea de 
una sola persona y se trate simplemente de su nombre y apellidos, 
deben entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley.

Sistemas de Alarma y seguridad.
Disponemos de los servicios de alarma más modernos del mercado. 
No dejes tu vivienda ni tu negocio sin vigilar y confía en los sistemas 
de alarmas de ahorralia.es.
Además, con el objetivo de que ahorres la mayor cantidad de dinero 
posible, localizaremos la empresa que lleve a cabo la instalación de 
alarma que necesitas al precio más bajo posible, para que tú ahorres.
Tenemos alarmas especiales y personalizadas para los requerimientos 
de tu vivienda y o local comercial, para que así tengas la alarma 
idónea para cada caso.

5. PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS



Pocos sectores ofrecen tantas oportunidades de negocio como es el asesoramiento en servicios y productos de ahorro en 
energía, telecomunicaciones y seguros, especialmente si lo hace de la mano de una empresa con años de experiencia en 
el sector como es ahorralia.es.

Hay que tener en cuenta que trabajaremos sobre servicios y productos que siempre van a ser necesarios, por lo que 
nuestras perspectivas de futuro son ilimitadas, ya que el consumo en estos servicios básicos no hacen más que crecer año 
tras año, por lo que nuestro asesoramiento va a ser siempre necesario.
Como trabajamos a través de diferentes canales con todas las compañías comercializadoras, a nuestros clientes les 
ofreceremos un servicio de asesoramiento para encontrarles la opción más económica, según sus necesidades de consumo. 
Ese servicio, además de ser totalmente gratuito para el cliente, genera un beneficio en forma de comisión por cada 
contrato conseguido al cliente. 

Hay además que pensar que cada cliente genera más de un contrato, ya que tendrá consumo de electricidad y/o gas, 
telefonía fija, móvil y televisión, y seguros básicos como los de hogar, comercio o vehículos, por lo que el beneficio por 
cliente se multiplica, y teniendo en cuenta que se trabaja con clientes particulares y profesionales como autónomos, 
comercios, industrias, hoteles, organismos oficiales, etc.

A todo ello sumamos una serie de servicios complementarios (Certificaciones energéticas de edificaciones, Adaptación a 
la LOPD, Sistemas de alarmas y seguridad), equipos de eficiencia energética (Baterías de condensadores, Iluminación 
led, Equipos fotovoltaicos de autoconsumo, Energía solar térmica para ACS, Estufas y calderas de biomasa, Equipos de 
alta eficiencia de calefacción y climatización, etc.) y productos de telefonía (smartphones, tablets, accesorios), que se 
ofrecen en ahorralia. es, por lo que la rentabilidad y beneficio conseguido por cliente se maximiza.

6. DESCRIPCIÓN DEL
    NEGOCIO



En ahorralia.es ofrecemos cuatro modalidades de 
negocio para unirse a nuestra red, para poder cubrir así las 
perspectivas, ambición y posibilidades de cada persona.

Los modelos son: 

  - Ahorralia.es Consultor. 
  - Ahorralia.es Oficina. 
  - Ahorralia.es Shop. 
  - Ahorralia.es Córner (consultar condiciones) 

Según la modalidad que se elija, se realizará el trabajo 
de forma comercial sin necesidad de local (Consultor), 
o bien se dispondrá de un despacho (Oficina) o de una 
tienda (Shop) para ofrecer los servicios y productos de 
ahorralia.es. 

Elige la que mejor se aproxime tus necesidades, y si 
cambian tus necesidades o quieres cambiar de modalidad, 
siempre podrás hacerlo.

Y si dispones de una actividad ya consolidada que sea 
compatible y complementaria a la nuestra, o quieres 
ampliar los servicios que actualmente ofreces a tus 
clientes, podemos estudiar la opción de establecer un 
Córner en tu negocio.

7. FÓRMULAS PARA UNIRSE
    A AHORRALIA.ES



FÓRMULA 
CONSULTOR

DESPACHO EN CASA DESDE 20 m2 DESDE 30 m2 LAS PROPIAS DEL
NEGOCIO

8.450 € + IVA 10.800 € + IVA 15.600 € + IVA A ESTUDIAR

DIMENSIONES
DEL LOCAL

DESCRIPCIÓN

OPCIONES DE
FRANQUICIA

CANON
DE ENTRADA

FÓRMULA
OFICINA

FÓRMULA
SHOP

FÓRMULA
CÓRNER

Pensado para aquellas 
personas que quieran 
realizar una labor de 
consultor comercial, 
ofreciendo los servicios y 
productos de ahorralia.es 
a sus clientes sin un local 
físico en el que trabajar, 
por lo que se realizaría la 
labor administrativa desde 
casa o un despacho, y se 
visitaría a los potenciales 

Está pensado para personas 
que disponen o que piensan 
en la posibilidad de una 
oficina en una ubicación no 
necesariamente en 1ª línea 
para realizar su labor, la cual 
se acondicionará y vestirá 
con la imagen corporativa de 
ahorralia.es. Dicha oficina 
servirá a la vez como punto 
de trabajo y como generador 
de confianza cuando se 
realice labor comercial, al 
disponerse de punto físico 
de atención al cliente.

Se trata a la vez de una tienda 
ubicada principalmente en 
una ubicación comercial 
para la exposición y venta 
de los productos principales 
ofrecidos por la marca, 
y una oficina para el 
asesoramiento y gestión de 
los consumos básicos del 
cliente. Se trata por tanto 
de maximizar el espacio y la 
rentabilidad, aprovechando 
completamente las 
dimensiones del local 
para ofrecer de una forma 
atractiva y vistosa, los 
principales productos y 
servicios de ahorralia.es, 
llegando así de una forma 
más directa al cliente final.

Pensado para negocios 
con actividades que 
sean compatibles y 
complementarias a la 
nuestra, como tiendas de 
informática, asesorías de 
empresas, administradores 
de fincas, despachos 
profesionales, comercios 
de venta de algún producto 
específico eficiente, etc. por 
lo que podrásampliar los 
servicios que actualmente 
ofreces a tus clientes.

Nota: Posibilidad de financiación del canon de entrada (consultar condiciones)



Ofrecer todos los servicios y productos de ahorralia.es 
independientemente de la fórmula que elijas

Formación inicial en la ubicación que vayas a abrir el centro ahorralia.es 
(nosotros ponemos la experiencia previa que te pueda faltar)

Soporte contínuo y personalizado para tu día a día sin ningún royalty ni 
coste añadido (todo nuestro personal siempre a tu disposición)

Alta y acceso en plataformas de gestión e intranet propia (procesos 
rápidos e intuitivos para que estés siempre al día)

Posibilidad de financiación directa de parte del canon de entrada

Derecho de uso de marca 

Email corporativo @ahorralia.es propio y personalizado

Libertad para escoger zona de acción y exclusividad (se estudia cada 
caso)

Contrato de 5 años de duración inicial, prorrogable automáticamente sin 
coste

Dependiendo de la fórmula elegida, también recibirás 
algunos o todos  estos servicios y productos:

Asesoramiento para la elección de ubicación

Papelería personalizada (tarjetas, folletos, etc.)
Diseño del interior y fachada del local para adecuación a la 
marca 

Cartelería y mobiliario adaptado a las necesidades de tu 
local (según necesidades)

Stock inicial de productos de alta demanda (smartphones, 
tablets, accesorios, iluminación, etc.)

Productos informáticos para el desarrollo de actividad: 
tablet, ordenador portátil, equipo multifunción, etc.

8. PRODUCTOS INLUIDOS CON                       
    LA FRANQUICIA



9. PASOS A SEGUIR

Ves la información de 
nuestra propuesta

¡Y todo listo para empezar 
con tu nuevo negocio de 

ahorralia.es!

Confirmas tu interés 
mandando el formulario 
de nuestra web

Nos ponemos en contac-
to contigo y resolvemos 
tus dudas

Estudiamos tu candidatura 
y vemos la fórmula que se 
adapta a tí

Te ayudamos a la 
búsqueda de la 
mejor ubicación

Nos desplazamos y 
damos la formación 
inicial

Se acondiciona el local 
con todo lo necesario 
de nuestra marca

Se firma el contrato y 
nos ponemos manos a 
la obra

1 2 3 4

68

5

79



10. CONTACTO

C/ Cuatro Esquinas nº 31 bajo. 30140 Santomera (Murcia)

www.facebook.com/ahorralia.es

https://twitter.com/ahorralia

https://plus.google.com/+AhorraliaEs/videos

Salvador García (Administración y Expansión)
info@ahorralia.es tlf.: 652294118

www.ahorralia.es


