¿Qué es OPEN
Franquicia?
Todos los hosteleros hemos pensado que si compráramos
juntos, compraríamos más barato, pero ni las centrales de
compra ni las uniones entre empresas han funcionado
nunca de forma correcta dentro de nuestro sector, debido
a la alta competencia y a la desconfianza. Además, algunos
proveedores son auténticos especialistas en dinamitar las
centrales de compra. Solo las franquicias han conseguido este objetivo, pero las altas restricciones de sistema de
trabajo y producto, decoración y sobre todo los costes de
puesta en marcha de una franquicia, que están entre los
35.000 de la más barata y los 750.000 de la más cara, hacen
poco asumible plantearse entrar en una.
De la mezcla de estos dos elementos, nace Open Franquicia.
Open Franquicia es un nuevo modelo de gestión colaborativa que permite acceso a economías de escala a empresas hosteleras con un nivel de consumo moderado. De
esta forma, las pequeñas empresas del sector de la hostelería pueden acceder a precios de compra que solo las
grandes franquicias tienen.
Para conseguir este fin, Open Franquicia dispone de las
herramientas tecnológicas y la experiencia humana necesarias.

“Estáis haciendo lo que todos los hosteleros han pensado en
algún momento, solo que vosotros habéis puesto los medios
necesarios para ponerlo en marcha”
José Manuel Navarro Pons, Presidente de Destí Safor
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¿Cómo
funciona?
Mediante el uso de la plataforma online Shiva Business podemos unir las compras de los franquiciados y conseguir
que los proveedores, de grandes marcas, compitan entre
sí en calidad y precio mediante un sistema de pujas. Todo
ello de modo totalmente transparente y de libre mercado.
La plataforma de Shiva Business es una intranet online de
comercialización de servicios y productos entre empresas
totalmente transparente. La plataforma ha demostrado su
funcionalidad y versatilidad en el sector industrial, el sector
hospitalario y en diversas administraciones públicas. Consiguiendo ahorros de entre el 20 y el 60%.
Y para nosotros los hosteleros, es la herramienta que llevábamos buscando. No solo podemos comprar juntos, con el
ahorro que eso significa, si no que además, los proveedores
pujarán por la adjudicación de los diferentes pedidos.
¡El ahorro es exponencial!
¿Nuestro objetivo?

Que nuestra hostelería pueda mantener su rentabilidad y competitividad en la nueva realidad del mercado globalizado.
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Carta de servicios
Compras en modelo distribución

Negociamos con las principales productoras (cervezas, refrescos y agua) y sus distribuidores para proporcionarle producto de
primera marca y alto reconocimiento en
el mercado al mejor precio. Estos proveedores seguirán dándole el mismo servicio
periódico (1-2 veces por semana) pero con
tarifas previamente negociadas.
La negociación con las marcas se hará mediante la plataforma Shiva Business, lo que
hará transparente el proceso de compras.
Se establecerán los criterios de adjudicación y valoración de las ofertas como si
se tratara de un concurso público (precio,
calidad, reconocimiento, servicio, distribución…) en algunos casos, como es el caso
de los refrescos, se optara por negociar
partidas diferentes entre las dos grandes
marcas, debido a que la diferencia en precio es muy sustancial, pero la imagen en el
mercado también lo es.

Ámbitos de compra con modelo
de distribución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de servicios:

No todos los gastos en hostelería vienen
de los productos. Existe una gran variedad
de servicios necesarios, o incluso obligatorios, para el correcto funcionamiento de
una empresa. Por ello, negociaremos con
despachos legales, fiscales, empresas líderes en formación y aseguradoras para proporcionarle los servicios básicos necesarios
para su organización, obteniendo precios
especiales muy por debajo del mercado en
dichos servicios.
•
•
•
•
•
•
•

Seguro de responsabilidad civil
Seguro de trabajadores
Seguro del establecimiento
Formación basada en Fundae (tripartita)
Formación especifica
Prevención de riesgos laborales y SPA
Asesoría jurídica

Cerveza de barril y botella
Refrescos
Agua mineral
Café y derivados
Electricidad
Gas natural
Productos de limpieza
PGC (No perecederos)
Congelados de gran tirada

www.shivabusiness.es/openfranquicia
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Carta de servicios
Condiciones especificas de compra:
1. Compra en modelo distribución:
a. Pago a factura vencida.
b. Sin obligación de mínimos.

Compra puntual de productos:

Hay productos que no tienen distribuidores a nivel nacional, pero que representan
un importante coste en la actividad diaria.
Por ello, negociamos un sistema de compra puntual periódica (quincenal/mensual/
trimestral) para estos productos. Con ello,
nos aseguramos un precio inmejorable por
el volumen de compra, pero no tenemos
porque almacenar cantidades excesivas de
los mismos en nuestros locales.
• Carnes de ternera nacional (entrecotte,
solomillo, tapa, contra…)
• Carnes de cordero nacional tanto lechal
como recental (paletilla, pierna, chuletero…)
• Carnes de cerdo blanco e ibérico (Lomo,
costilla, solomillo…)
• Congelados de gran valor añadido (pescados, cefalópodos, mariscos)
• Vinos con marca propia de la franquicia
o marca muy reconocida en el mercado
(Rioja y Ribera del Duero joven y crianza, albariño y rueda verdejo)
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2. Compra de servicios:
a. Pago en modelo de facturación
mensual/trimestral/anual domiciliada.
b. Cesión de los créditos de formación
de fundae.
3. Compra puntual de productos
a. Pago al contado a descarga
b. Servicio de entrega en sistema paquetería concertada y refrigerada**
c. Limites de compra fijados por el mínimo producto viable (caja, paquete…)
4. Condiciones generales para todos los
productos y servicios.
Existen una serie de condiciones
generales de aceptación para todos
los productos y servicios ofertados por
Open Franquicia que quedan reflejados
en el contrato de adhesión.

www.shivabusiness.es/openfranquicia
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Obligaciones de
trabajo con Open
Franquicia.
A diferencia de las franquicias tradicionales, Open Franquicia no requiere de exclusividad en la compra de ninguno
de los productos ofertados, aunque si que aseguramos el
mejor precio de mercado para pequeños y medianos hosteleros.
En cualquier caso, y debido a la negociación con los proveedores en el modelo de distribución, usted se tiene que
comprometer al consumo de los productos negociados
durante el periodo en el que dure su contrato, como es
el caso de la cerveza, los refrescos, el agua, los productos
de limpieza etc. Lo cual le asegura el mayor rendimiento
económico para su empresa.
Los contratos de servicio, tienen asociado un periodo mínimo de permanencia, que ha de ser cumplido por parte de
usted.
No hay obligación de compra en los modelos de compra
puntual de producto, aunque tratándose de genéricos de
primera calidad, le aseguramos una relación calidad/precio
prácticamente inmejorable.

Precio
Pertenecer a Open Franquicia tiene un coste de 50€ al
mes, en contratos con compromiso de 1 año. Dicho coste
va destinado al mantenimiento y las gestiones necesarias
en la plataforma de negociación Shiva Business, así como
el mantenimiento de la plataforma de gestión de compras
puntuales.
Los precios de compra de servicio, distribución y compra
puntual, serán abonados de forma directa a los proveedores bajo las condiciones especificas de compra.

www.shivabusiness.es/openfranquicia
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Temporalización
del lanzamiento
La pre-selección de clientes y el periodo de lanzamiento
estará activa hasta el 30 de marzo de 2019. Aun así, si se
inscribe en nuestra web antes del 30 de noviembre de 2018
obtendrá 6 meses gratis de uso de nuestros servicios como
franquicia.
Las compras se iniciarán el 1 de abril de 2019. En los casos
en los que se necesite un cambio de equipos para la venta
de producto (grifos, cámaras, expositores etc…) la primera
compra se efectuará tras el montaje de los mismos.
Si no se dispone de promoción de 6 meses gratis, el primer
recibo se girara el 30 de abril de 2019. En caso de disponer
de 6 meses gratis, el primer recibo se girara el 30 de octubre de 2019.

Primeros pasos
1. Rellene el formulario de adhesión a OPEN Franquicia
con los consumos medios aproximados de su comercio,
estos datos se los puede solicitar a su distribuidor.
www.shivabusiness.es/openfranquicia/formulario
2. Nos pondremos en contacto con usted para concertar
una entrevista telefónica.
3. Le enviaremos el contrato para convertirse en franquiciado de OPEN Franquicia.
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