INICIO DE NUESTRA HISTORIA

La empresa Ayudas Más comienza su emprendimiento en el año 2005.
Adrián Morilla, con una discapacidad auditiva, es la persona a la cabeza de la
empresa, el cual empatizó muy bien con los primeros clientes ofreciendo
ayudas técnicas de calidad que mejoraban su calidad de vida; recibiendo así el
premio ATA al proyecto más innovador enfocado a la ley de dependencia.
Ayudas Más ofrece venta, alquiler y servicio técnico de sistemas de
accesibilidad y ortopedia de alta calidad adaptados a cada necesidad particular.
Trabajamos con productos diseñados para facilitar la movilidad, el descanso, el
bienestar y la independencia, mejorando la calidad de vida de las personas.

LA SOLVENCIA
Contamos con grandes datos en redes que nos dan visibilidad y aportan confianza a todos nuestros clientes.

Casi medio millón
de visitas mensuales

14.000
Seguidores en
Facebook

800
Seguidores en Twitter

360

4.9

Subscriptores en
YouTube

Puntuación media en
valoraciones de Google

Pertenecemos al grupo Mundial Boost with Facebook.
Denominada "Red de líderes", en el que administradores
de Pymes y personal de Facebook intercambiamos y
colaboramos para hacer una red mucho mejor.

PRESENTACIÓN
Somos una marca registrada desde 2005 con un gran conocimiento del sector, fabricantes, ferias y
productos, conocemos las dinámicas de los concursos públicos.
Contamos con los mejores proveedores,
distribuidores, colaboradores y un grandísimo
equipo de trabajo.
Importamos nuestros productos desde Reino
Unido, Italia, Alemania, Turquía, China y Argentina

Realizamos exportaciones
Tenemos departamentos externos de consultoría,
ingeniería, marketing e informática, así como
distintos técnicos subcontratados

Somos beneficiarios de los certificados
de calidad ISO 9001 y el certificado
medioambiental ISO 14001

EXPERIENCIA
La central de Ayudas Más cuenta con relaciones comerciales con los principales proveedores del sector y sirve
como gestora de compras permitiendo a los distribuidores y colaboradores acceder a productos de gran calidad
a precios más competitivos.
El modelo de negocio de Ayudas Más se fundamenta en:
•

•
•
•
•

Venta de ayudas técnicas para personas impedidas como
sillas de ruedas, productos de enfermería y accesorios
varios para la vida cotidiana.
Venta de mobiliario clínico y equipamiento hospitalario.
Venta e instalación de sillas y plataformas salva escaleras y
pequeños ascensores de acceso.
Alquiler de estas ayudas técnicas para personas con
incapacidades temporales.
Servicios de mantenimiento y reparación de nuestros
productos.

EL EQUIPO AYUDAS MÁS
Ayudas más busca inversores implicadosen el sector de la salud y personas mayores.
No es necesaria experiencia previa pero se valorará empresarios relacionados con el sector de la
medicina, la farmacia o la dependencia.

Si quieres mejorar tu oferta actual de
servicios asistenciales, Ayudas más te ofrece
lo que estás buscando.

VENTAJAS DE AYUDAS MÁS
Ayudas Más ofrece:
•
•

•
•
•

•
•

Identidad corporativa y uso de una marca
asentada y reconocida.
Participación
en
la
página
web
ayudasmas.com
Campañas de marketing
Participación en clubs de revistas y webs del
sector como "saber vivir" o seguros "Santa
Lucia". Asociaciones del sector.
Correo corporativo
Material promocional y marketing.

•
•
•

•
•

La Identidad corporativa y el uso de una marca
asentada y reconocida.
• Manuales
operativos
de funcionamientocon
contodo el
Manuales
operativos
y dey funcionamiento
todo el "saber
hacer" de
ayudas más.
“saber-hacer”
de ayudas
más.
• Asesoramiento continuado de una empresa de
Participación en la página web ayudasmas.com bien
larga experiencia en el sector.
posicionada
a campañas
de SEO
y SEM.la
• Zona gracias
de exclusividad
que
garantice
Campañas
de marketing
y participación
en clubs de
operación
del franquiciado
sin competencia.
compras
de revistas
y webs del
• Compra
de productos
a sector
precioscomo
más “saber
vivir” ocompetitivos.
seguros “santa lucía”.
• Cartera
de clientes que
derivados
de la centralimagen de
Correo
corporativo
proporciona
• Formación especializada.
profesionalidad
en los tratos con clientes y
proveedores.
Material Promocional y de marketing.

PRODUCTOS
Buscamos siempre los productos más innovadores para incorporarlos a nuestra variada gama.
Ofrecemos:
Grúas de traslado, de techo
y de piscinas

Telealarm, teleasistencia
24h

Elevadores y salva escaleras

Mobiliario clínico y
geriátrico

Sillas de playa y senderismo
para el turismo

Tensiómetros, pulsómetros
y demás aparatos de
enfermería

ALMACÉN Y OFICINAS CENTRALES

LAS TIENDAS AYUDAS MÁS
La central de ayudas más proporciona al franquiciado, si lo desea, el estudio y adecuación de un local y puede
ayudarle a realizar la obra civil por completo.
La tienda de Ayudas Más permite al franquiciado disponer de un local adaptado que le sirva de almacén y tienda
de nuestros productos. Dada la naturaleza de nuestra clientela es indispensable que sea un local accesible y
preferiblemente ubicado en entornos de hospitales o centros de salud.
El local debe disponer de un espacio mínimo de 70m2 y un escaparate de 3m.

CÓRNER AYUDAS MÁS
El córner Ayudas Más es un sencillo pero atractivo mobiliario con la está imagen identificativa de la franquicia
que sirve como muestrario de productos. Esta especialmente pensado para aquellas tiendas o clínicas ya
existentes relacionadas con los servicios asistenciales y que quieran ampliar su oferta de productos y servicios
sin incurrir en grandes gastos.
En los córner también se pueden comercializar los servicios de mantenimiento de ayudas técnicas en su zona de
actuación.

NUESTROS CLIENTES
Tenemos acuerdos comerciales con distintos
clientes, asociacioes, fundaciones, universidades
ayuntamientos, diputaciones, paradores, etc.

VIABILIDAD ECONÓMICA
Ayudas más trabaja con un programa de facturación muy transparente a través de un CRM.
Para unos datos con un escenario moderadamente optimista se obtienen los siguientes resultados por inversión.
Inversión:
27.000,00 €
Tasa de descuento mes
1%

Tasa de descuento anual
13%

Tasa Interna de Retorno Mensual

34%

Tasa Interna de Retorno Anual

510%

Periodo de retorno de la inversión
Año 0
Ingresos
Gastos
Flujo de Caja

3 meses y 6 dias

Año 1
-

Año 2

Año 3

Año 4

€

629.592,40 €

853.600,00 €

853.600,00 €

853.600,00 €

27.000,00 €

476.635,77 €

647.244,00 €

647.244,00 €

647.244,00 €

- 27.000,00 €

152.956,63 €

206.356,00 €

206.356,00 €

206.356,00 €

€

22.040,64 €

31.360,35 €

31.360,35 €

31.360,35 €

- 27.000,00 €

130.915,99 €

174.995,65 €

174.995,65 €

174.995,65 €

Flujo de Caja Acumulado-27.000,00 €

103.915,99 €

278.911,63 €

453.907,28 €

628.902,92 €

89.181,29 €

227.001,93 €

349.310,76 €

457.853,63 €

IVA
Flujo de Caja
Valor Actual Neto

-

-27.000,00 €

LAS CUENTAS
Las cuentas
Valoración total 100 % acciones
Empleados
Colaboradores
Empresas externas, consultora, marketing...
Margen neto medio
Gasto en publicidad y marketing
Superficie exposición y almacén
Puntos de venta Ayudas Más
Facturación 2020
Facturación estimada 2021
Stock
Productos en exclusiva

12.000.000 €
5
25
4
35 %
24.000 €
400 m2
6
650.000 €
950.000 €
75.000 €
10

