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Talleres de autoservicio Alquiler de
boxes
Todo para su vehículo y motocicleta
 Pre-ITV
 Mecánica general para coches y motos
 Tunning, design and style
 Auto - Servicios
 Sonido y multimedia
 Alquiler de boxes completamente equipados
 Rotulación decorativa
 Neumáticos y alineación
 Customizacion de motos
 Servicios de automoción
 Chapa y pintura
 Servicio de motos
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¡Su progreso es nuestra meta!
Juan Carlos González
Presidente
Grupo BUNDESCOM
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Franquicias I.B.BUNDESCOM
Misión
Desarrollar la más importante cadena de Franquicias I.B.BUNDESCOM con presencia a nivel
nacional e internacional y representaciones por todo el mundo. Mediante personas
independientes, emprendedoras y con la mejor visión de negocio. Que como empresarios persigan
su crecimiento personal y profesional mediante el esquema negocio de franquicia.
Así mismo beneficiar al sector de automoción a precios competitivos.
No olvidamos también nuestra labor Social; ¡muy Importante! Como lo es ayudar a los sectores
vulnerables, con descuentos adicionales en todos nuestros servicios.
Objetivo
La puesta en marcha de Franquicias I.B.BUNDESCOM a nivel Nacional e Internacional; con los
más modernos equipamientos, herramientas y el mejor equipo humano, todo dispuesto para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Visión
Tener un desarrollo integral del negocio con base en el sector automotriz.
Ofrecer a todos nuestros clientes los mejores y más competitivos precios del mercado.
Contribuir a la mejora del medio ambiente empleando materiales y herramientas de alta calidad
con las mejores prestaciones energéticas de emisiones cero.
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I.B.BUNDESCOM
Los Servicios, Su Negocio, Su Franquicia
Franquicia I.B.BUNDESCOM
Servicio de talleres y boxes de alquiler altamente moderno y equipado, para nuestros clientes; en
donde podrán disfrutar de las mejores instalaciones pensadas para ofrecer un máximo confort y
equipadas con la más moderna y potente maquinaria de última generación para todo tipo de
trabajo en su vehículo y moto.

¿Por qué una Franquicia?
Nuestras franquicias han demostrado ser el método y esquema más eficaz y fiable para establecer
un negocio rentable.
Estudios reales indican que en el esquema de franquicia el 95% crecen y se consolidan, en periodos
inferiores a cinco años
Las franquicias son negocios estables y rentables debido a todo el respaldo técnico, humano y
económico que se encuentra detrás de la fachada de su negocio.
Nuestro sistema arroja una importante rentabilidad y grandes satisfacciones profesionales y
personales.
Al adquirir una Franquicia I.B.BUNDESCOM, los inversionistas reciben el respaldo una marca de
prestigio, y consolidada; una operatividad resuelta, un abastecimiento de productos directo, la
formación de un equipo humano inigualable; todo para el beneficio de nuestros clientes,
empleados y franquiciados. Así mismo un sistema de administración eficiente y una cobertura
mercadológica de valor inestimable.

Su franquicia, su negocio, nuestra familia…
¡Un Negocio con Expertos!
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Equipos y sistemas para boxes de
autoservicio
El valor del equipo humano
En nuestro sistema de franquicia lo más importante son las personas, contamos con profesionales
altamente capacitados y formados en diversas áreas relativas; las franquicias I.B.BUNDESCOM
brindan la formación vital y necesaria para que nuestro equipo de profesionales ofrezcan un
servicio de calidad y eficiente.
Nuestros programas formativos garantizan un desarrollo adecuado de todas nuestras actividades.
El valor de la calidad
Contamos con las más modernas maquinarias y herramientas existentes en el mercado, su negocio
estará a la cabeza de la tecnología e ingeniería; cada unidad de negocio (box) cuenta con una
equipasion completa muy superior y única a las existentes en el mercado, para garantizar a
nuestros clientes la mejor calidad y confianza.
Así mismo todo nuestro equipamiento se caracteriza porque además de ser fiable y de la mejor
calidad, protege el medio ambiente gracias a su alto rendimiento energético y de emisiones cero.
El valor del rendimiento
En I.B.BUNDESCOM entendemos que la máxima productividad viene dada por el orden y el
funcionamiento sinérgico de todos los componentes del negocio; es por eso que proporcionamos
completos esquemas y protocolos de funcionamiento evitando así fallos y perdidas que afecten la
productividad y rentabilidad de su negocio.
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Equipos para el taller y sistemas
informáticos
Taller
Las instalaciones de I.B.BUNDESCOM están constituidas desde el inicio para ofrecer confort y
seguridad a nuestros clientes. Haciendo uso de la más amplia y moderna gama de herramientas y
maquinarias disponibles en el mercado.
Todas nuestras instalaciones cuentan para el servicio automotriz con:




















Unidades de negocio box’s son el espacio vital, los núcleos de nuestra franquicia, con
un área aproximada de 20mt2
Todos nuestros box’s cuentan con elevadores de dos y cuatro columnas, elevadores de
tijera y elevadores móviles.
Carros de herramientas, uno por cada box, completamente equipados con un amplio
surtido de herramientas de la más alta calidad: amplios y ergonómicos.
Mangueras de aire para el trabajo con herramientas neumáticas; resistentes y de fácil
conexión.
Sistemas de iluminación de zonas de trabajo, compuestos por diversas lámparas LED
que se pueden acoplar a los vehículos para facilitar la visión de trabajo.
Taburete de trabajo.
Juego de bandejas magnéticas que permiten una comodidad en el manejo de pequeñas
piezas, para mantener el orden al trabajar.
Sistema de extracción de aceites.
Sistema de extracción de fluidos.
Máquina para el llenado de del sistema de ventilación.
Máquina de llenado de neumáticos con NITROGENO.
Maquina lavadoras de piezas.
Limpiadora de inyectores.
Maquinas desmontadoras de neumáticos full automatic.
Máquinas equilibradoras para coches y motos.
Sistema reparación de llantas y pulido.
Alineación de dirección.
Pre-ITV con análisis de 4 gases más gas NOX.
Pre-ITV de motocicletas.

8

®

DERECHOS Y PROPIEDAD DE I.B.BUNDESCOM

Dirección General de Franquicias C/ Camí Vell de Salou Nº 1 Polígono Industrial Francolí CP:43006 Tarragona, España
WWW.BUNDESCOM.COM WWW.TALLERESIGV.COM

Informática y comunicación
Las instalaciones de las franquicias I.B.BUNDESCOM cuentan con un amplio sistema telemático e
informático propio que facilitan la actividad y la comunicación con nuestros clientes.
Todas nuestras instalaciones cuentan con:













Ordenadores táctiles de alta resistencia con conexión a internet, que incluyen la página
oficial de inicio de I.B.BUNDESCOM para una navegación sencilla y directa.
Central de información con contenido técnico en formato multimedia y PDF de
manuales técnicos y específicos.
Teléfonos táctiles de pantalla amplia y de última tecnología IP con conexión a internet
que facilitan la comunicación por voz o video de nuestros clientes con los diversos
departamentos y responsables de nuestras instalaciones. Así mismo cumplen la función
de sistema de entretenimiento multimedia ya que permiten la sintonización de
estaciones de radio, visualización de videos por internet con la plataforma “YouTube”
reproducción de música, etc.
Televisores led de 22, 32, 45 y 50 pulgadas que cumplen la función de entretenimiento y
puntos de vending publicitario para nuestros distribuidores oficiales y franquiciados.
Empleamos la última tecnología de protección de maquinaria y herramienta, mediante
el ADN sintético, el cual genera un código único, invisible e intransferible, que permite
un control mediante base de datos locales y policiales de todo el contenido de nuestras
instalaciones, brindando la máxima seguridad; también disponible para su uso en los
vehículos de todos nuestros clientes
Ordenadores administrativos interconectados mediante intranet, con base de datos
compartida.
Sistemas de impresión variada en diversos formatos según las necesidades.
Ordenadores con conexión Bluetooth, software necesario y diversas conexiones, para
diagnostico informatizado de los vehículos.
Equipo y sistema de control de acceso mediante biometría facial, código y tarjeta IRF,
que permiten un control y administración del tiempo de nuestro equipo humano.
Sistemas de video vigilancia digital y analógico se ultima generación que garantizan una
máxima segura de todo el valor contenido en las instalaciones, mediante los
ordenadores conectados a la red, dispositivos propios y visualización desde el exterior,
con previa autorización a través de terminales móviles.
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Imagen corporativa
La identidad de nuestras franquicias está marcada no solo por la eficacia y el rendimiento,
I.B.BUNDESCOM tiene una imagen única y bien definida que le distingue y reafirma.
Nuestras Franquicias se componen de un entorno agradable, familiar, corporativo, limpio y
confortable.













Nuestro logo es la firma de la casa, muestra solides y decisión. Sus colores simbolizan el
desarrollo, la eficiencia y versatilidad; y en el medio un águila con las alas extendidas
simbolizando la consagración con nuestros valores empresariales.
El color de nuestros suelos está claramente definido, así como el demarcado de líneas y
señales empleando pinturas y componentes de probada resistencia.
El color azul nos distingue; trasmite tranquilidad, paz y armonía, así mismo el azul
favorece la creatividad y el ingenio. Este color se emplea en nuestras maquinarias, y
lugares de relevancia distinguiendo así a I.B.BUNDESCOM
Todas nuestras franquicias cuentan con un catálogo determinado de colores para suelos,
paredes, techos, mobiliario, etc. El cual es proporcionado por nuestra master franquicia,
empleando pinturas y elementos de alta resistencia y calidad formulados para cada uso.
Nuestra master franquicia gestiona íntegramente todo el servicio de marketing,
publicidad en prensa, radio, medios digitales, etc. Garantizando que cada franquiciado
disponga del más completo sistema de comunicación y publicidad.
Cada franquicia dispone de su propia zona digital de asistencia jurídica, comercial y
laboral.
Nuestra asociación internacional comercial permite a cada franquiciado disponer de un
sistema de compra y distribución de suministros únicos, que le garantizan un
abastecimiento de recambios y suministros de todo tipo altamente rentable, gracias al
sistema de compras por volumen.
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¿Por qué I.B.BUNDESCOM?
Porque ofrecemos seguridad, fiabilidad, rentabilidad y sostenibilidad.
Nuestro sistema de franquicia es único, adaptable y altamente rentable; nuestros franquiciados se
benefician del sistema “llave en mano” que libera al nuevo franquiciado de las cargas inherentes
que van ligadas a la apertura de cualquier actividad económica.
I.B.BUNDESCOM le ofrece una oportunidad única de inversión segura, ya que desde el momento
en que usted decide formar parte de nuestra familia, la master franquicia asume la totalidad del
proceso de montaje y apertura de su Box Renting, concluyendo con la entrega de su negocio
completamente equipado, activo y funcional, para que inicie la actividad económica de inmediato.
Siempre en concordancia con las normas y leyes vigentes de su zona.

Apoyo económico
FULL SEVICE
I.B.BUNDESCOM desea que forme parte de nuestra familia, es por esto que nuestro departamento
de economía y finanzas le hará un seguimiento o estudio financiero además de poner a su
disposición a un equipo humano especialista en economía, en caso de ser necesario, para apoyarle
en la obtención de los recursos económicos. (Emprendedores, ICO, Financiación).
Disponiendo del respaldo de diversas e importantes cajas de ahorro, entidades bancarias y
financieras a nivel nacional e internacional.
De igual forma dispondrá de un amplio servicio de asesoría laboral, fiscal y contable así como de
nuestro departamento de ingeniería técnica y arquitectura, para facilitarle todas aquellas gestiones
administrativas y legales relacionadas con las actividades económicas.
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ANEXOS

CODIGO DEONTOLOGICO DE FRANQUICIAS

CERTIFICADO DE FRANQUICIAS DE UE

PLAN DE EMPRESA I.B.BUNDESCOM
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