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MIMUSSO es una tienda de ropa femenina diferente

a todo lo que conoces, principalmente por que no

vendemos ropa, vendemos experiencias.

Nuestro método de venta total look te permite

maximizar las acciones comerciales y de

asesoramiento llevadas a cabo en la tienda. Una

tienda tradicional vende una camiseta, un vestido, un

pantalón… por eso el ticket medio de compra ronda

los 20€, en MIMUSSO vendemos conjuntos

completos, con un ticket medio de más de 100€ por

clienta y venta.

Déjanos explicarte cómo optimizar tu tiempo!!



MODA
INDIFERENTE
MARAVILLOSA
ULTRA CÓMODA
SORPRENDENTE
SUPERIOR
OTRO MUNDO



El secreto de nuestro éxito se soporta sobre dos pilares:

- La originalidad de las prendas

- La rotación de las mismas

No vendemos ropa convencional, seleccionamos las prendas una a una, las

combinamos entre ellas y enviamos a los locales listas para venderse.

Recibirás prendas nuevas varias veces al mes y siempre serán:

- Originales

- De talla única

- Llamativas

- Y muy rentables
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Vendemos imagen y los primeros en cuidarla somos nosotros. Nuestros locales son únicos por que cuidamos

todos los detalles para que así lo sean.

Te ayudaremos con el diseño del escaparate y el resto del local. Disponemos de un equipo de profesionales

encargados del diseño y adecuación de locales para sacarles el máximo partido.

Te asesaremos sobre cómo implementar nuestros elementos corporativos en tu local para hacerlo llamativo,

para que todo aquél que pase por la puerta tenga el impulso de entrar.

Utilizamos técnicas de neuromarketing como la aromaterapia para captar la atención de todos los sentidos de

nuestros clientes. Vendemos sensaciones para los sentidos

- Vista Olfato

- Oído Tacto

-

-
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NUESTROS PRODUCTOS



Las prendas MIMUSSO no las encontrarás en otras tiendas, ofrecemos un producto exclusivo totalmente

diferenciado, de compra de impulso.

Ofrecemos la recompra del stock a final de temporada para que no se te queden prendas sin vender y te ayudamos

en la compra de productos para las rebajas.

Además trabajamos con nuestra propia marca y diseñamos y producimos en España, tanto ropa como calzado,

apoyando a nuestra industria en origen.
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QUÉ TE APORTAMOS



SOPORTE SOFTWARE
de gestión

personalizado.

SERVICIO
de compra de lotes por 

producto, no por tallas, ni 
unidades.

FORMACIÓN
inicial y constante en 
técnicas de venta y 
gestión comercial.

CENTRAL DE 
COMPRAS
acceso a precios de 
compra por debajo 

de mercado

ESTUDIO 
PREVIO

de viabilidad de zona 
y locales comerciales

DISEÑO
y adecuación de tu 

local a nuestra 
imagen corporativa

REPUTACIÓN
e imagen de marca y 

ayuda en la 
financiación bancaria

Servicios centrales
con soporte 360º
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INVIERTE EN TI



Si tu local mide entre 30 y 80 m2, por sólo 29.900€ te incluimos:

Apertura del local
Estudio de geomarketing.
Zona de exclusividad.
Apoyo en la búsqueda y
selección del local.
Alta en RRSS del grupo.
Alta en web corporativa.
Equipo informático.
Alta en software de gestión.

Decoración
Rótulo exterior (estándar)
Vinilos decorativos.
Sofá Chester MIMUSSO.
Alfombra corporativa.
Maniquís y Bustos.
Perchas MIMUSSO.
Bolsas y papel regalo.
Merchandising.

Formación
Técnicas de venta.
Trato con el cliente.
Venta “total look”.
Gestiones administrativas.
Operativa diaria.
Recurrencia de la venta.

Mobiliario
Expositores ropa doblada.
Mostrador con luz MIMUSSO.
Muebles cremallera a medida.
Baldas expositoras.
Estanterías.
Espejos probadores.
Espejo exterior.
Probadores.

Iluminación
Carriles de iluminación.
Focos.
Bombillas.
Escaparate.
Entrada Show lights.

Producto
Stock de producto para la
venta valorado casi en
6.000€ de P.V.P.
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EL LOCAL



Para abrir tu propio centro MIMUSSO es suficiente con un local de 30 - 40 m2 ubicado en una zona comercial.

No es necesaria una gran obra de adecuación, te ayudaremos a buscar un local lo más diáfano posible y con buena

visibilidad desde la calle para favorecer la entrada del tráfico peatonal.

Te ayudaremos en el diseño y distribución de tu local para optimizar su rentabilidad.
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PERFIL DEL FRANQUICIADO



Queremos trabajar con personas a las que les apasione su 

trabajo. 

Te ofrecemos la posibilidad de emprender de la mano de una 

empresa consolidada, nuestros franquiciados no tienen que 

encargarse de filtrar proveedores, negociar precios ni 

condiciones de compra, por eso queremos trabajar con 

personas con un perfil comercial, don de gentes y pasión por 

la moda.
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PRÓXIMOS PASOS



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Interés

Formulario 

de candidatura

Entrevista 

personal

Aprobación de tu 

candidatura

Búsqueda de 

local

Firma del 

contrato

Reforma del 

local

Recepción del 

material

Formación

¡Apertura 

de tu local!
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FICHA TÉCNICA



INVERSIÓN INICIAL 29.900€ (IVA no incluido)

Royalty de publicidad 250€ al mes

Royalty de explotación no tiene

Ubicación planta calle en zona comercial

Personal necesario 2 personas

Facturación estimada 1er año 114.600€

Duración del contrato 5 años 

EBITDA medio a 5 años 17,06%
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QUIÉN QUIERES SER HOY?







DEPARTAMENTO DE EXPANSIÓN
C/Segundo Mata 1

28224 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)

+34 91 351 82 19

info@consultafranquicias.es


