
De los neumáticos dependen aspectos tan impor-
tantes como el consumo de combustible, la seguri-
dad y el confort de un vehículo. Por esta razón, con 
un uso normal, el cambio de neumáticos se debe 
realizar cada dos años o cada 40.000 kilómetros, 
por término medio. Sin embargo, uno de cada seis 
vehículos que circulan por las carreteras españolas 
ruedan con un neumático que debe ser cambiado 
por su desgaste y escasa capacidad de adherencia, 
una tercera parte calza las ruedas traseras en peor 
estado que las delanteras, lo que puede plantear 
situaciones de grave riesgo. 

En ocasiones, este hecho puede atribuirse al des-
conocimiento de lo que conlleva un correcto man-
tenimiento de los neumáticos. Sin embargo, en 
más ocasiones de las esperadas es debido a un 
factor clave: la falta de tiempo. Este hecho hace 
que demoremos la decisión de renovar nuestros 
neumáticos porque sabemos que ello supone la di-
fícil tarea de encontrar el momento oportuno para 
llevar el coche al taller y, además, prescindir del 
mismo durante el tiempo que tarden en realizar 
el montaje. 

En respuesta a esta problemática surge i-Neu-
máticos, la primera franquicia española en venta 
de neumáticos por Internet con servicio móvil de 
montaje. 

UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO



i-Neumáticos.es es la marca registrada de  
I Neumáticos On Line Franquicias, S.L.

Nuestra experiencia de más de 10 años en el mun-
do del neumático unido a las nuevas tecnologías y 
unos procesos de montaje optimizados, nos per-
miten reducir los costes al máximo, trasladando 
dichos beneficios al consumidor y ofreciendo, al 
mismo tiempo, la mejor calidad en el montaje de 
los principales fabricantes del mercado. Asimis-
mo, contamos con un stock de más de 1 millón 
de neumáticos y un eficiente servicio logístico que 
nos facilita ahorrar costes frente a los canales de 
venta tradicionales. 

Todo ello tiene como único objetivo vender neumá-
ticos al precio más competitivo del mercado a tra-
vés de www.i-neumaticos.es y con el servicio que 
sólo pueden ofrecer los mejores profesionales.

Servicio a domicilio: un equipo a disposi-
ción del cliente

i-Neumáticos está construyendo una flota de talle-
res móviles con el mejor equipamiento disponible 
en el mercado para montar neumáticos. Nuestros 
talleres se desplazarán hasta el domicilio, centro 
de trabajo o cualquier lugar que el cliente solici-
te para realizar todas las operaciones sin ningún 
coste extra para éste.

El montaje es realizado por especialistas en neu-
máticos que han recibido la formación adecuada 
para llevar a cabo dicha labor. 

¿QUIÉNES SOMOS?



Un negocio de rentabilidad probada

Nuestras franquicias no disponen de grandes es-
tructuras ni tienen que cargar con los costes que 
afrontan los canales de venta tradicionales. 

El precio final de nuestros productos incluye el 
neumático, la tasa de reciclaje NFU, cambio de 
válvula, montaje, equilibrado, contrapesas, infla-
do de los neumáticos con nitrógeno (gas que evita 
pérdidas de presión y alarga la vida de los neumá-
ticos) y el I.V.A. De este modo, cuando un cliente 
compra un neumático a través de nuestra web no 
tiene ningún coste adicional imprevisto. 

Los técnicos de i-Neumáticos.es se pondrán en 
contacto con el cliente para confirmar los detalles. 
La víspera del montaje recibirá un SMS confirmán-
dole hora y lugar elegido por el propio cliente, lo 
cual podrá cambiar hasta el día anterior si así lo 
precisase. 

En definitiva, precio, comodidad y profesionalidad, 
convierten a este negocio en una empresa de bajo 
riesgo y alta rentabilidad para el franquiciado.

Apuesta por la franquicia

i-Neumáticos.es ha elegido la franquicia como la 
mejor fórmula de expansión para llevar a cabo su 
implantación en España, entre otras razones por-
que este sistema ofrece plenas garantías al fran-
quiciado y al cliente final, base de la rentabilidad 
de todo el sistema.

El franquiciado tiene la posibilidad de autoem-
plearse mediante un sistema probado, con la ga-
rantía de captación de clientes que proporciona la 
venta on-line, mediante una web que oferta el me-
jor producto al mejor precio y gestiona cada venta, 
realizando la facturación y el cobro de cada ope-
ración para que el franquiciado sólo se ocupe de 
lo garantiza la rentabilidad de su negocio: montar 
neumáticos!.

LA FRANQUICIA



Acceso a las empresas de renting con las que 
lleguen a acuerdos con carácter nacional y re-
gional.

Acceso a las grandes cuentas de clientes na-
cionales.

Negociación centralizada de las condiciones 
del leasing de furgoneta y maquinaria.

Negociación centralizada de las pólizas de 
seguros de la furgoneta y de responsabilidad 
civil.

Venta por Internet cuyo crecimiento anual es 
imparable, aumentando una media del 28% 
anual.

Asignación de todos los clientes de su radio de 
acción que se reciben en www.i-neumaticos.es 
y en el call center.

Cuentas de email i-neumaticos.

Teléfono 902 de la franquicia.

Soporte para desarrollo de publicidad local.

Fórmula innovadora en nuestro país en cuan-
to al montaje a domicilio, con los mayores es-
tándares de calidad (inflado con Nitrógeno) y 
maquinaria de última generación (Run Flat y 
hasta llanta 26”).
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Sistema de gestión integral mediante programa 
informático desarrollado por i-Neumáticos.es. 
Todo su negocio bajo control desde cualquier 
sitio.

Exclusividad de territorio para cada franqui-
ciado.

Envío de neumáticos directo al franquiciado en 
menos de 48 h. a cualquier zona de España.

Alta rentabilidad demostrada con la garantía 
de captación de clientes a través de la venta 
on-line y la que el propio franquiciado pudiera 
captar en su zona.

Ausencia de inversión en local y sus alquileres 
mensuales.

Formación inicial y apoyo continuo al franqui-
ciado.

Amplia experiencia en el sector.

Innovación constante (I+D).
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VENTAJAS COMPETITIVAS PARA EL FRANQUICIADO



La empresa I-Neumáticos.es está interesada en 
incorporar a su proyecto de franquicia a personas 
emprendedoras, que sientan verdadera ilusión por 
tener su propio negocio y formar parte de este in-
novador proyecto, pionero en España. 

Aunque el perfil inversor también tendrá cabida 
en nuestra red, el perfil idóneo será el de un fran-
quiciado-gestor que tome las riendas del negocio 
en el día a día. Se requiere orientación comercial, 
capacidad de trabajo e interés por el mercado del 
neumático.

EL FRANQUICIADO



DATOS TÉCNICOS

Ficha Informativa

Empresa: ............................ i-Neumáticos On Line 
Franquicias, S.L.

Marca ..........................................i-Neumáticos.es
Persona de contacto ..............Dpto. de Expansión
Dirección ..............................................Alcalá, 128
Teléfono ............................................... 91 4448163
Fax ....................................................... 91 3092848
Web .................................... www.i-neumaticos.es
E-mail .................................. ineumaticos@bya.es
País de Origen ............................................ España
Constitución empresa .................................... 2008
Constitución cadena ...................................... 2008
Actividad ...... Venta de neumáticos por Internet y 

servicio móvil de montaje

Ficha Técnica

Duración del contrato: ...........5 años prorrogable
Inversión Total:..................................55.000 euros 

que incluye leasing por valor de 35.000 euros 
(furgoneta y máquina)

Número de operarios: ..........................................1
Perfil del franquiciado: ....... Montador de neumá-
ticos con habilidades comerciales. Orientado al 

servicio del cliente. Dedicación exclusiva
Inversor: ..................... Capacidad comercial para  

potenciar su negocio en la zona. Alta rentabi-
lidad, herramientas de gestión y control de la 

franquicia vía Internet
Canon y equipamiento inicial: ..........15.000 euros

DATOS ECONÓMICOS 

Desglose de la Inversión 

Canon de entrada ..............................15.000 euros 
Constitución sociedad ......................... 1.100 euros
Equipamiento ..................... Leasing 35.000 euros
Varios  .....................................................................
Material corporativo .................Incluido en canon
Gastos de formación ..Incluido en canon (excepto 

desplazamientos y estancia)
Campaña de lanzamiento ...... Incluidos en Canon

INVERSIÓN APROXIMADA* ........... 55.000 euros
Datos sin IVA. La inversión total puede variar dependiendo de los pre-

El canon de entrada incluye:

Manuales Operativos del Sistema, accesibles a 
través de zona reservada en Internet.
Software de Gestión que permite al franquicia-
do gestionar el negocio de forma sencilla, sin 
destinar tiempo a labores administrativas.
Zona de exclusividad geográfica.
Formación inicial.
5 días en las instalaciones de la central (4 días 
montador, 1 día gestión). Los gastos de trans-
porte y alojamiento son por cuenta del fran-
quiciado.
Al finalizar la formación inicial, el franquiciado 
se llevará su furgoneta equipada y los utensilios 
y equipamiento para dar inicio a la actividad.
Imprenta.
100 sobres americanos.
300 segundas hojas DIN A4 en papel corpora-
tivo.
2.000 tarjetas de visita.
5.000 flyers.
Uniformes.
2 polos.
1 jersey.
2 pantalones.
1 par de botas de seguridad.
1 par de guantes.
2 batas de trabajo.
Ordenador portátil equipado para la gestión del 
sistema.
Rotulación de la furgoneta según el diseño cor-
porativo.
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DATOS TÉCNICOS / DATOS ECONÓMICOS

cios de la furgoneta y equipamiento.



Si está interesado en unirse a i-Neumáticos.es, por favor rellene el siguiente formulario. Esta infor-
mación es totalmente confidencial y será utilizada, únicamente, como primer paso en el proceso de 
selección que realizamos a nuestros candidatos.

Datos económicos

¿Dispone de recursos propios para realizar la in-
versión?

O Sí
O No

Si su respuesta es negativa, ¿cómo piensa finan-
ciarla? 
.................................................................................
.................................................................................
¿Tiene experiencia en el sector?

O Sí
O No

Describir brevemente: ............................................
.................................................................................
¿Gestionaría personalmente el negocio?

O Sí
O No

En caso negativo, ¿tiene seleccionado algún ges-
tor?

O Sí
O No

¿Qué le atrae de la franquicia? ...............................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

 

Datos específicos

¿En qué ciudad o zona está particularmente inte-
resado?
.................................................................................
.................................................................................

FORMULARIO DE PRESELECCIÓN

Datos personales

Nombre: ..................................................................
Apellidos: ................................................................
Fecha de nacimiento: ..............................................
Estado civil: .............................................................
Dirección: ................................................................
Localidad: ................................................................
Provincia: ................................................................
CP: ...........................................................................
Teléfono: ..................................................................
Móvil: .......................................................................
Fax: ..........................................................................
E-mail: ....................................................................
Estudios realizados: ................................................
.................................................................................

Datos profesionales

Profesión: ................................................................
Trabajo u ocupación actual: ....................................
.................................................................................
.................................................................................


