Para dar en el
clavo, no necesitas
de un martillo.
Dossier de franquiciados

Tu solución
en casa.

ASISTENCIA

Descubre y
desarrolla
tus capacidades.
Digital Asistencia es una empresa líder en el
sector de reparaciones técnicas, con un
proceso innovador y novedoso en el mundo
de la asistencia a domicilio.
Nuestra experiencia nos preparó para
contar con una prolongada experiencia
desde el año 2003, conocimientos que
aportamos a nuestros clientes en cada
una de las miles de intervenciones que
realizamos cada año.
Durante estos años hemos acumulado un
enorme know-how en la reparación de
equipos electrónicos, placas bases,

módulos de control, y en general en todo
tipo de electrodomésticos.
La alta tecnificación de los electrodomésticos actuales hace que las fronteras entre
gamas de productos sean cada vez más
difusas y sea necesario disponer de un
equipo multidisciplinar capaz de diagnosticar y solucionar las más complejas
averías.

Nos hemos posicionado en lo más alto en
nuestro rubro, llegando a tener un volumen
de trabajo de más de 3.000 intervenciones al
més, número que crece día a día.

En el año 2009 implementamos el sistema de franquicias, comenzando a
realizar intervenciones para grandes empresas y aseguradoras, por lo
que tras tantos años de trabajo en este sector, garantizamos la calidad y
la experiencia que nos convierte en grandes expertos.

El respaldo
de un líder
en el sector
de franquicias.

Ponemos todas las herramientas necesarias
en manos del nuevo franquiciado para que
pueda iniciarse en el negocio de reparaciones técnicas bajo el amparo de una de las
empresas líder en el sector.
Con una amplia cartera de clientes que nos
proporcionan más de 3.000 reparaciones y
diagnósticos al mes, y un modelo de negocio
con más de 15 años de experiencia, aseguramos un funcionamiento óptimo de trabajo
para el franquiciado.

La formación como parte
del liderazgo.
Uno de los puntos fuertes de nuestra
franquicia es el completísimo plan de
formación que ofrecemos, con el que el
nuevo franquiciado adquiere una gran
cualificación profesional.
Sabemos que la formación es uno de
los elementos más importantes a tener
en cuenta en el mundo laboral. Por ello
uno de nuestros puntos fuertes del
sistema de franquicias es la formación
que proporcionamos a los nuevos

franquiciados de manera continuada y
sin límite en el tiempo. Aunque seas
técnico especialista o simplemente
seas un apasionado de las reparaciones
técnicas tienes espacio en nuestro
equipo, ya que nuestro sistema de
formación permite un aprendizaje útil,
no solo basándonos en el aprendizaje
teórico, si no que nos centramos
sobre todo en el aprendizaje práctico
con casos reales con nuestros clientes
y bajo la supervisión de técnicos
especializados.

La capacitación como
marca diferencial.
Obtener nuestra franquicia es obtener el
soporte de un equipo de profesionales,
que te capacitarán y abrirán las puerta al
mercado de aseguradoras. Aprenderás a
trabajar como un profesional y a exprimir
todo tu potencial.
Dotamos al nuevo franquiciado de un
completo aprendizaje del funcionamiento
de las aseguradoras y de cómo hay que
trabajar con ellas haciendo especial
hincapié en:
Protocolo de actuación y normas de
conducta ante el asegurado, compañía,
peritos, etc.

Cómo detectar si el daño eléctrico es
causa de avería por uso y desgaste
Elaboración de presupuestos, proceso
de documentación técnica, tomas de
fotografías de aspectos claves de los
daños eléctricos, etc.
Proceso de reparación o descarte.
Protocolos de reposición.
Toma final de datos, firmas de documentos y gestión de datos para enviar a la
central en tiempo y forma.
Uso de la aplicación y tecnología interna
de Digital Asistencia.

Toda esta formación, al ser completada,
permite al nuevo franquiciado aprovecharse
de los beneficios que existan a través de los
acuerdos de cada una de las aseguradoras
y de acuerdos cooperativos, y así recibir
encargos por cuenta propia a través de
nuestra central de servicios.

Un acompañamiento
constante.
Nuestra central siempre está en constante contacto con el franquiciado
para resolver cualquier incidencia y dar soporte continuo. Además siempre
tendrá soporte en ayuda técnica y en búsqueda de repuestos, accesorios y
al suministro de electrodomésticos nuevos en el caso necesario.
El franquiciado, nada más empezar su actividad, y durante toda la vigencia
del contrato, tiene a su disposición un soporte de segundo nivel. Este

soporte tiene por función de asesorar en todo momento el franquiciado en caso de tener dudas en sus diagnósticos, reparaciones o compras. Es un apoyo técnico, parte integral, que permite al franquiciado

aclarar dudas técnicas que pueden surgir en cualquier momento, con el fin
de ofrecer un servicio óptimo.

Colaboración con los
líderes del sector.
Tendrás la posibilidad de trabajar realizando reparaciones para las principales aseguradoras y grandes colectivos a través de nuestros acuerdos corporativos.
Digital Asistencia realiza cada mes un volumen importante de reparaciones a nivel
nacional, estas reparaciones son fruto de nuestros acuerdos con entidades aseguradoras
y grandes colectivos. Por supuesto estos acuerdos pueden variar a lo largo del tiempo,
tanto en las condiciones económicas, contractuales y operativas. La actividad de nuestra
central y de nuestra red de reparadores tiene que adaptarse a todos estos cambios,
como parte de un proceso normal de la actividad empresarial, cuyos riesgos conoce y
acepta cada franquiciado.
El franquiciado debidamente formado y siempre que cumpla rigurosamente con todos los
requisitos de cada una de las compañías, podrá beneficiarse de nuestros acuerdos
corporativos y recibir encargos de reparaciones de las principales aseguradoras, a través
de nuestra central de servicios. Además, opcionalmente, podrá ofrecer sus servicios a las
corredurías y gabinetes periciales de su zona para desarrollar su actividad.

El triunfo de verse
crecer.
Podrás obtener una franquicia con presencia en toda España y una red de más de
1300 profesionales. Serás parte de un equipo con ganas de triunfar y emprender un
camino de desafíos y recompensas.

¿Qué esperas?

900 100 226

franquicias@digitalasesores.com

franquicias.digitalasistencia.com
digitalasistencia.com
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