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IZANDO SERVICES inicia su singladura en 2011 en Tarragona, como IZANDO MARKE-
TING, con el objetivo de ser un referente en el marketing y la comunicación del sector 
náutico-turístico.

En breve tiempo se sitúa como referente y es nombrado GOOGLE PARTNER.

En 2015, ya con la estructura societaria y organizativa actual consigue un amplio  
posicionamiento en toda Catalunya, iniciando en 2016, su expansión a nivel estatal. 

Con su sede en Barcelona, en 2018, amplia su portfolio con la imprenta online y los regalos 
y materiales promocionales de empresa y en 2019, continua su apuesta de crecimiento con 
los nuevos servicios de consultoría y de asesoría y gestoría náutica.

¡Hablamos tu idioma!
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Contamos con un equipo multidisciplinar: 
Diseñadores, Creativos, Webmasters, Marketing Online, SEO/

SEM,  Social Media, especialistas en Prensa y Contenidos...

Coordinado por un equipo directivo con amplia 

experiencia en gestión empresarial y marketing.

Abarcamos proyectos para ámbitos tan diversos  

como escuelas y clubs deportivos, hostelería y restauración,  

agencias de viajes,... y especialmente, todo lo que tenga 

que ver con el sector náutico-turístico donde somos líderes  

estatales indiscutibles, contando con decenas de clientes y de 

proyectos web realizados.

www.izandoservices.com
Expertos en Marketing y Servicios Náuticos 
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TU NEGOCIO 
Pequeña inversión 
y gran rentabilidad

¿Qué te ofrecemos?

• Nuestro know how.
• Exclusividad de zona.
• Crecimiento en Red de Franquicia aportando el máximo 

conocimiento a nuestros franquiciados.
• Soluciones de marketing y BBDD de clientes potenciales de 

tu zona.
• Nuestra infraestructura para preparación de presupuestos, 

formación contínua, y seminarios de marketing online en tu 
zona, cualquiera que sea tu ubicación.

• Una Landing Page o Microsite de tu negocio en nuestra 
web corporativa.

• Material promocional.
• Como franquiciado trabajarás con autonomia y con todo 

lo necesario para empezar a trabajar y facturar desde los  
primeros días de actividad.

Franquicia Izando Services
Ten tu propio negocio como delegación exclusiva de tu zona
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En el contexto actual, todas las empresas,  
en mayor o menor medida invierten en marketing  

y comunicación, ya sea tradicional como online.“

Ahora pregúntate... 
¿Cuántas empresas o personas hay en tu zona que
necesiten los servicios de una agencia como la nuestra?, 
desde un folleto o catálogo a una página web o una 
ecommerce, desde una nota de prensa a un blog, desde 
un anuncio en una revista a una campaña de Google Ad-
words, o incluso productos de regalo, material de mer-
chandising, eventos, teambuildings,... así como nuevos 
servicios de consultoría y de asesoría y gestoría náutica.
¿Verdad que son muchísimos?

¿Por qué unirte a nuestra red?

• Gran margen comercial.
• Sin necesidad de local y con una estructura mínima  

(ordenador o tablet, teléfono y vehículo).
• Continua ampliación del portfolio.
• Sin competencia entre franquiciados.
• Política comercial con precios muy competitivos.
•	 Seguridad	total	y	confianza.



Náuticos
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TU NEGOCIO 
de Servicios

¿No sabes nada de Servicios Náuticos 

• No te preocupes en menos de una semana tendrás  
la	 formación	 suficiente	 para	 comercializar	 con	 éxito	 
nuestros Servicios.

¿Eres experto en gestión empresarial?

•	 En	menos	de	una	semana	tendrás	la	formación	suficiente	
para	comercializar	con	éxito	nuestros	servicios	y	te	facilita-
remos las BBDD de clientes potenciales de tu zona.

¿Qué necesito para iniciar la actividad?

• Envíanos tu currículum e indícanos la zona de interés, 
para que podamos estudiar tu candidatura y tu zona.

• Constituir una sociedad o bien ser autónomo. 
• Firma de contrato de Franquicia.
• Formación en Barcelona o incluso en tu zona, a convenir, 

para así hacer demostraciones comerciales prácticas sobre  
el terreno.

Franquicia Izando Services
Planteamientos personalizados al mejor precio

El inicio de la actividad  
es inmediato tras  
la formalización del  
contrato y de  
la formación incial.
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Inversión y Servicios para cada franquiciado

1 2

Canon de entrada
600€ + IVA

Canon de explotación
150€/ trimestre + IVA

INCLUYE

1. Preparación de Landing Page o Microsite de  
tu zona en nuestra web.

2. Formación (en productos, servicios de marke-
ting y elaboración de presupuestos).

3. Plantillas de presupuestos.

4. CRM con BBDD de clientes potenciales de  
tu zona.

5. Configuración	de	una	cuenta	de	mailchimp	para	
tu zona.

INCLUYE

1. Subdominio Dominio y hosting 
www.tuzona.izandoservices.com

2. Elaboración de 10 campañas/año de email mar-
keting en tu zona (excepto diciembre y agosto), 
en la BBDD aportada por IZANDO SERVICES 
más la que tu vayas ampliando.

3. Duración de contrato por franquiciado 1 año  
renovable, alcanzando los objetivos consensua-
dos entre ambas partes.

4. Material promocional: tarjetas, folletos, catálo-
gos, cupones descuento de Google Adwords, ...

5. Apoyo para realización de un seminario anual 
gratuito para las empresas de tu zona.

Una forma fácil de comercializar  
un amplio ‘portfolio’ con unas óptimas condiciones  

y sin complicaciones ni sobrecostes“



Decide ya tu futuro y únete a 

IZANDO SERVICES
info@izandoservices.com

Tel.: 931 063 167


