¿Quiénes somos?
E

l prestigioso Grupo de Empresas Millán, con sede en Úbeda (Jaén) y
con más de 45 años de experiencia en el mercado, avala lo que hoy en día es
Rapimueble. Una marca de referencia a nivel nacional en el sector del mueble, en
constante crecimiento y con una clara visión de futuro que hacen de Rapimueble
una garantía de éxito para nuestros franquiciados.
En un escenario de un mercado cambiante y volátil, en Rapimueble siempre hemos
intentado adaptarnos a las necesidades de los consumidores, ideando un modelo
de negocio novedoso en la venta de muebles de hogar y ofertando unos productos
basados en una magnífica relación calidad-precio, que consiguen cubrir a la
perfección la demanda actual de muebles de hogar.

Sede central en Úbeda

Somos especialistas en muebles kit y todo listo para llevar. Nuestra fórmula es
sencilla: materiales de calidad, servicio inmediato, costes reducidos y continuas
ofertas y promociones.
“El éxito de nuestro modelo de negocio está respaldado por la existencia de
más de 150 establecimientos Rapimueble propios”.
Contamos con una atractiva propuesta comercial, con un innovador modelo
de negocio en el sector del mueble de hogar para nuestros franquiciados. El
desarrollo de nuestra actividad se fundamenta en el esfuerzo, la profesionalidad y
la competencia.

Rapimueble Puerto de Santa María

Rapimueble Oviedo

Centro logístico de Úbeda

servicio
rápido
con ágil
respuesta

PRODUCTOS
COMPETITIVOS
SIN RENUNCIAR
A CALIDAD
Rapimueble cuenta con un amplio surtido

de artículos, todos ellos con una magnífica
calidad, un diseño moderno y vanguardista y a
un precio inmejorable, adaptado a la demanda
actual.
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RAZONES
para unirte a

Rapimueble

La estrecha relación con nuestros proveedores,
además de una planta de fabricación propia
de colchones, nos permite obtener una
ventaja competitiva frente a la mayoría de los
competidores, tanto en calidad, como diseño y
precio.
Participamos en todas las fases de creación
de nuevas referencias, desde su concepción
hasta la elección de materiales y acabados,
producción y embalado. Además, Rapimueble
no renuncia a las oportunidades que ofrecen
mercados como el Comunitario o el Asiático.

Producto exclusivo
Rapimueble
La mayoría de nuestros productos se fabrican
en exclusiva para las tiendas Rapimueble,
aportando unas señas de identidad propias y
un elemento diferencial añadido a nuestros
establecimientos, además de garantizar un plus
de rentabilidad.

En Rapimueble entendemos que la logística

es una pieza básica en la cadena de valor de la
empresa, esencial en nuestro modelo de negocio
y fundamental en el éxito de nuestras tiendas.

Centro logístico

de 40.000m2

40

vehículos de
gran tonelaje
Contamos con un gran centro logístico de más
40.000m². Una flota de 40 vehículos propios de gran
tonelaje y un magnífico grupo de profesionales,
garantizando así una alta capacidad de reacción y
un riguroso análisis de existencias.
Todo esto nos permite realizar un servicio de
entrega de mercancía a nuestras tiendas, propias
o franquiciadas, en cualquier punto de la Península
en un máximo de 48 horas.

MODELO
SENCILLO
PARA EL
FRANQUICIADO

MODELO
DE
NEGOCIO
TESTADO
En Rapimueble hemos llevado a cabo una

política de expansión rápida y continua. Basada
en la reinversión de beneficios, aprovechando
al máximo las oportunidades de implantación
que el mercado ofrecía en cada momento y
prestando especial atención a las necesidades
de los consumidores. Lo que ha permitido situar
a nuestra marca en una posición privilegiada de
liderazgo en un sector sumamente competitivo y
difícil.
El cambio en los hábitos de consumo en el
sector del mueble, la difícil y compleja situación
macroeconómica debido a la crisis económica y
la intensa competitividad presente en el mercado,
confirman a Rapimueble como un modelo de
negocio seguro, fuerte y rentable. Actualmente,
son más de 150 establecimientos propios
repartidos por todo el
panorama nacional.

Más de
150
exposiciones

CUIDAMOS
LA
MARCA

Con

CLIENTE
satisfecho:
RAZÓN DE SER
S

el modelo de proveedor único, el
franquiciado aprovisiona su establecimiento con
Rapimueble como único proveedor.

Plan de
marketing
integral

Rapimueble cuenta con un estricto control
de existencias que garantiza el rápido
aprovisionamiento de tiendas propias y
franquiciadas.

Estricto
control de
existencias

atisfacer las necesidades del cliente
es nuestro principal activo. En Rapimueble
trabajamos muy duro para conseguir
identificar las necesidades del mismo y
cumplir con sus expectativas.
Tratamos de convertir el proceso de compra
en una experiencia satisfactoria para
cualquier cliente que entre en una tienda
Rapimueble.

Conocer a nuestros
clientes nos hace mejorar

L

a construcción, diseño, evolución y éxito de
la marca Rapimueble ha sido posible gracias a un
gran trabajo interno del conjunto de profesionales,
en múltiples ámbitos, que conforman Rapimueble.

A la vez que el franquiciado gana en
sencillez, reduce sustancialmente
su carga administrativa para poder
centrar sus esfuerzos en la labor
de venta.

Con esta estructura propia, podemos garantizar a
nuestros franquiciados una estrategia de marketing
intregral, con unos niveles de rentabilidad y eficacia
al alcance de muy pocos proyectos.
Campañas de publicidad
intensivas en los
principales medios de comunicación gráficos
y audiovisuales, marketing digital, branding,
patrocinios, etc., tanto a nivel local, provincial,
regional y nacional.

La compra de muebles se ha transformado
en una compra recurrente en el tiempo, y en
Rapimueble intentamos satisfacer al cliente
para fidelizarlo con nuestra marca.
“Atención personalizada y servicio exclusivo”.

Aprovecha la ventaja de formar parte de un gran Grupo, consolidado a nivel nacional, con
un amplio reconocimiento en el sector y compuesto por un conjunto de profesionales
que te ayudaran en todo momento a alcanzar el éxito en tu inversión.

¡Queremos compartir contigo nuestra fórmula!
Te ofrecemos un contrastado, sencillo y atractivo modelo de franquicia basado en la
experiencia de éxito de nuestras tiendas propias, lleno de ventajas empresariales y con
una estructura clara y simple.

¿Qué espera Rapimueble de ti?
Buscamos franquiciados con afán de superación, capacidad de aprendizaje, confianza e
ilusión. La implicación personal en este proyecto es fundamental para conseguir que tu
inversión tenga éxito y que sea segura y rentable.
Cuéntanos tus inquietudes e ideas, únete a nuestro proyecto y consigue sacar el máximo
rendimiento a tu inversión.

¿Tienes un local en propiedad?
Si este es tu caso, únete a una franquicia fiable y sencilla y conviértete en un franquiciado
Rapimueble.

“

“

FRANQUICIA JEREZ DE LA FRONTERA

Nos ayudaron a tomar una decisión
muy importante y se han cumplido todas
nuestras expectativas. Estamos seguros
de haber acertado plenamente haciendo
nuestra la propuesta de Rapimueble.

“

para que nos ayudes a impulsar a Rapimueble hacia nuevos horizontes de éxito juntos.

Nos sorprendió la gran experiencia
y conocimiento del sector que tiene
todo el equipo humano de Rapimueble,
una combinación perfecta de
madurez y juventud.

“

“

En Rapimueble confiamos en tu potencial y en el de muchos franquiciados más,

“

Reconvertir nuestro negocio tradicional
de muebles ha sido mucho más fácil de
lo que nos podíamos imaginar. Desde los
primeros contactos nos han transmitido
ilusión, seguridad y sobre todo confianza
en el proyecto.

“

Quieres convertirte en un franquiciado Rapimueble?

“

¿

FRANQUICIA CÁCERES

Son profesionales, con un
trato fácil y cercano. Sin duda
han conseguido sacar el máximo
rendimiento a nuestro negocio.

Formato Rapimueble Mini

Formatos RAPIMUEBLE

O

tra opción para convertirte
en un franquiciado Rapimueble, son los
establecimientos Rapimueble Mini.
Caracterizados por disponer de todos
aquellos artículos con mayor rotación,
seleccionados cuidadosamente por el
conjunto de profesionales de Rapimueble.

Rapimueble Iurreta

Con una superficie de alrededor 500m²,
el establecimiento Rapimueble Mini es
una alternativa interesante y orientada a
captar la atención de nuestros clientes.
Contará con la presencia de pantallas
interactivas que mejoran y hacen más
satisfactoria su experiencia de compra.

Formato Rapimueble

Rapimueble Mini Úbeda

Formato Córner
Por

último,
te ofrecemos la
posibilidad de disfrutar de un Córner
Rapimueble. Formato destinado para
aquellos inversores que dispongan de un
gran establecimiento y quieran dedicar parte
del espacio para ofertar los productos más
exitosos de la gama de artículos Rapimueble.

C

omo principal alternativa te presentamos el formato Rapimueble. Locales llenos
de opciones atractivas para los clientes, con un diseño pensado para sacar la máxima
rentabilidad del mismo, cómodo y con un acondicionamiento perfecto. De aproximadamente
1.500m², en los que prima la presencia de todos los artículos de la gama Rapimueble.

Disposición atractiva, pantallas interactivas
para los clientes, comodidad y experiencia
de compra agradable.

Estos establecimientos cuentan con un almacén reducido, destinado para tener siempre
disponibles existencias de aquellos artículos con más rotación.
Si por el contrario no quieres tener Stock, no te preocupes, te lo servimos en un máximo
de 48 horas.
Pantalla interactiva

“Haz de tu negocio un establecimiento más
competente e incrementa la rentabilidad del
mismo”.

Repartimos más de

de FOLLETOS

al año

Radiamos

Recibimos
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MARKETING

mil
cuñas

PRESENCIA
DIGITAL

anuales

190
mil
visitas
mensuales

a nuestra web
125mil
nuevos usuarios

de VISITAS
por búsqueda
directa

Colaboramos
con más de

1.000
PATROCINIOS
CULTURALES
Y DEPORTIVOS

Emitimos

minutos de

SPOTS

publicitarios
en el último año

Disponemos de

3.600m

Presentes en
Internet con
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en

PUBLICIDAD

EXTERIOR

IMPRESIONES

en

publicidad
digital

Apoyo al franquiciado
C
on el modelo de Franquicia Rapimueble te facilitamos todo lo necesario para montar
un negocio fácil y rentable.

Rapimueble:
Una franquicia diferente

Seguimiento de tu proyecto desde el principio
Contamos con un amplio equipo de profesionales en todos los niveles que garantizarán el
desarrollo eficaz de tu negocio. Estamos para ayudarte y guiarte en las distintas áreas que
conforman la actividad empresarial.
Realizamos el diseño de tu tienda Rapimueble, tanto el exterior como interior, adaptándolo a
nuestra imagen corporativa.
Gestión sencilla y ágil
Dispondrás de un manual operativo que te permitirá desempeñar de forma correcta las
distintas actividades comerciales, así como resolver cualquier cuestión relacionada con las
mismas.
Rapimueble Ponferrada

Somos tu único proveedor, tú solo tienes que encargarte de vender.
Te proporcionamos un software de gestión propia con el que podrás llevar a cabo un sistema
de pedidos sencillo y eficaz.
Benefíciate de los acuerdos sobre financiación al consumo que Rapimueble tiene vigentes.
Plan de Marketing de Calidad
Desde Rapimueble nos encargamos de proporcionarte todos los elementos de marketing,
llevando a cabo una gestión integral de publicidad, fundamental para impulsar tu negocio
hacia nuevos horizontes de éxito comercial.

ESTUDIO ECONÓMICO
Inversión total: desde 40.000€
Canón de entrada: desde 5.000€
Royalty: no hay

Canon de publicidad: no hay
Ayuda financiera: no

Zona de descanso Rapimueble Arganda del Rey

Contacta con
nosotros y
únete a la
cadena líder
de muebles
en España
Interior tienda Rapimueble Úbeda

CENTRAL DE FRANQUICIAS
www.rapimueble.com
Telf.: 953 75 70 67 - 647 809 495
E-mail: franquicias@rapimueble.com

