Bienvenidos al
primer proveedor
integral de trabajo
para autónomos
del mercado
español

Dossier Informativo de Licencia de Marca

Hogar Energy ofrece a sus licenciatarios una
oportunidad única de pertenecer a la red de técnicos de
una empresa con dilatada experiencia en el sector del
mantenimiento, reparación, instalación y reforma del hogar,
con gran potencial de evolución y crecimiento.

Si eres técnico, te brindamos la oportunidad de
ampliar tu cartera de clientes y facturación.

Somos un concepto novedoso y diferencial que pone
en contacto a personas que requieren de los servicios
anteriormente comentados, con técnicos especialistas
que desarrollen el servicio.

Si eres una persona con experiencia en el sector del
mantenimiento, reparación, instalación y reforma
del hogar, entonces...

¡Bienvenido a la familia Hogar Energy!
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¿Por qué elegir

?

NUESTRA VARIEDAD DE SERVICIOS
Estamos en constante crecimiento, por lo que buscamos ampliar nuestra cartera de técnicos
para prestar a los clientes servicios como:
• Instalación y mantenimiento de Gas
Natural y Aire Acondicionado.
• Instalación y mantenimiento de calderas.
• Reparación de averías en el hogar.
• Reformas en el hogar.
• Cambios de compañía eléctrica.

• Instalación de centrales de energías
renovables, como energía fotovoltaica y
energía solar térmica.
• Gestión comercial de seguros del hogar
para clientes.
• Captación clientelar para futuros
mantenimientos, instalaciones o reparaciones.
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¿Por qué elegir

?

BENEFICIOS PARA LOS LICENCIATARIOS
La Central te enviará servicios a realizar.
Solo tú decidirás si deseas ampliar tu
volumen de trabajo y facturación.

Desarrollarás en exclusiva servicios en
los hogares que contraten el seguro
gracias a tu gestión.

Acuerdos de la Central con proveedores
para adquisición de productos a precios
más competitivos.

Obtención de altas comisiones por venta
de luz y gas como colaboradores de
comercializadoras.

La Central te notificará servicios
entrantes en el radio de acción que tu
decidas.

Aprovechar nuestra experiencia,
posicionamiento y reconocimiento de
marca en el mercado.

Posibilidad de comercializar seguros del
hogar con los que percibirás ingresos
adicionales.

Herramientas informáticas optimizadas
para una correcta y eficiente gestión de
los servicios.

Equipo humano especilizado en tareas
informáticas de gestión clientelar al
servicio del licenciatario.

4

3

¿Por qué elegir

?

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA
• Disponemos de una amplia cartera de servicios, por lo que ofrecemos oportunidades
para técnicos de diferente índole.
• Nuestros específicos seguros, únicos en el mercado, te permiten ofrecer un producto
diferencial con buena acogida en el mercado.

NUESTRO COMPONENTE DIFERENCIADOR
• Los servicios a realizar serán asignados a un único técnico a diferencia de la competencia.
• Nuestros competidores cobran a sus técnicos por la notificación de un servicio
independientemente de que se ejecute o no. En Hogar Energy solo pagarás por servicios
desarrollados.
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Puesta a disposición del
licenciatario materiales
corporativos.

Profesionales de la Central
tramitan las notificaciones
de servicio para una

Area personal en la
web para consultas de

Web optimizada y
especializada con un

actividad y facturación.

diseño único.

correcta gestión logística.

Estrategia integral de ofimática y marketing
Dedicamos especial atención al branding corporativo, tanto online como offline, a
través de diferentes acciones orientadas a la captación y fidelización del cliente final.

Diseño web responsive
e intuitivo para
cualquier tipo de

Trato profesional con
el cliente ya sea para la
captación como para la

Mejora del
posicionamiento de
marca a través de

Asesoramiento y soporte
continuo desde la Central
en relación a contingencias

medios electrónicos.

fidelización.

herramientas SEO/SEM.

e imprevistos.
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Te acompañamos
durante todo el camino

Desde Hogar Energy apostamos por nuestra red de licenciatarios, por lo que recibirán
toda la asistencia necesaria para una correcta gestión clientelar. Por todo ello, el
licenciatario recibirá soporte de la Central en materia de:
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Implementación de su
exclusivo software de
gestión y facturación
que integra: las agendas
clientelares, histórico de
avisos y desplazamientos,
precios actualizados de
los servicios y productos,
facturación diaria y
mensual, etc.

Asistencia y mejora
constante gracias a la
monotorización en tiempo
real con nuestros sistemas
profesionales de ofimática.
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Continuo apoyo en
la gestión de redes
clientelares, notificaciones
de servicio y seguros,
manteniendo así una
constante afluencia de
trabajo para nuestros
licenciatarios.
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Canales optimizados
para la gestión de avisos,
emergencias y tramitación
de clientes.
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Gestión de proveedores a
través de nuestra Central
de negociación.

Perfil del
licenciatario
Desde Hogar Energy buscamos
a una persona involucrada, que
le ilusione formar parte de un
proyecto con vocación de futuro
y unas amplias expectativas de
crecimiento.
Las habilidades a considerar para
nuestros licenciatarios serían:

Experiencia previa en el sector
de mantenimiento, reparación
y reforma del hogar.

Habilidades
técnicas y
profesionales.

Clara vocación de
atención al cliente.

Estar en posesión
del carnet RITE para
ciertos servicios.

Responsables y
comprometidos
con la marca.

Disponibilidad horaria
y posibilidad de
desplazamientos.
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Qué pasos he de
seguir para
abrir mi Licencia
de Marca

Resolución de dudas

Firma del Precontrato
de Licencia de Marca

Análisis y selección de
la zona de actividad

Firma del Contrato
de Licencia de Marca

Instrucciones para el
uso del área personal

Inauguración de
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Condiciones de adhesión
Precio a consultar

Precio a consultar

Canon de entrada

Royalty explotación

• Adherirte a nuestra red de Licencias

• Trasmisión de nuestra experiencia

• Aprovechar nuestra cartera de clientes

• Reconocimiento de la marca en el mercado

• Aumentar el volumen de tu negocio

• Cesión de los derechos de imagen y marca
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Sobre facturación + IVA

Contacto

info@hogarenergy.com

678 069 539

www.hogarenergy.com

