FRANQUICIAS EAGLE ROAD
En Eagle Road ofrecemos franquicias en donde podrás desarrollar la actividad de la enseñanza
de idiomas, al igual que la de venta de nuestros Campamentos de Verano y Semana Santa.
Aportarás a tus alumnos el exclusivo método de enseñanza Eagle Road, diseñado por nosotros
mismos, que permite aprender idiomas, mejorar la pronunciación y perder el miedo a hablar
en otro idioma.

¿Qué te ofrecemos?
Para ello te ofrecemos toda la logística necesaria y solo tendrás que preocuparte de empezar a
trabajar.
•

Ayuda para buscar el Local. Para ello, realizamos un estudio de marketing para
determinar la zona, y ubicación, priorizando ciertos criterios como:
✓ Proximidades de instituciones de enseñanza como colegios y
universidades
✓ Zonas con tráfico peatonal y con local a pie de calle, de fácil visibilidad
y accesibilidad
✓ Zonas residenciales con familias y con hijos
✓ Zonas con alta población de estudiantes
✓ Zonas próximas a empresas
✓ Que requiera una inversión razonable e inteligente

•
•
•
•
•

Corporización de local con el material necesario, como logos, calcos, vinilos etc.
Ayuda para contratación del personal
Formación del personal en el método de estudios Eagle Road
Gestión de permisos y todo lo pertinente para desarrollar la actividad.
Orientación sobre estrategia de marketing online

Retorno de la Inversión
Se estima un retorno de la inversión en un plazo de 18 meses
•
•
•
•
•

Desarrollaremos para cada franquiciado un plan financiero y de rentabilidad en base a
criterios como:
Capacidad de la Academia
Ubicación de la Academia
Recursos humanos: número de empleados / colaboradores y tipos de contratos
Gastos fijos: Local, suministros, …
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Proceso del Franquiciado Eagle Road
El proceso de franquiciado de Eagle Road consta de diferentes pasos
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos conocemos y contrastamos las necesidades del franquiciado con la oferta de Eagle
Road.
Establecemos una serie de reuniones en las que planificaremos las pautas a seguir
como selección de zona y tipo de clientela
Selección de local
Alquiler de local y firma del contrato de franquicia
Obras y licencias
Mobiliario y branding
Formaciones a franquiciado
Puesta en marcha
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