PROPUESTA DE COLABORACIÓN
CON
PROYECTO EDUCATIVO ELEFUN

CONDICIONES VENTA DE PACKS
PROYECTO EDUCATIVO ELEFUN

El modelo de negocio que ha puesto en
marcha ELEFUN S.C. para expandir su
Proyecto Educativo consiste en venta de
packs con posterior asesoramiento y
formación a otras empresas o entidades
educativas que quieran impartirlo por su
cuenta.
No se trata de un formato de colaboración en modalidad
franquicia, aunque se cimenta en la fidelización del cliente con
precios asequibles, y cercanía en la transmisión de las experiencias
obtenidas por parte de nuestros profesores.
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VENTAJAS
Las ventajas más significativas que presenta esta forma de colaboración
frente al modelo habitual de franquicia son :
No se solicita al cliente ningún canon inicial a fondo perdido.
No se solicita al cliente ningún canon mensual por alumno.
No existe ninguna imposición para expandirse ni captar un número determinado de
alumnos cada año. De hecho se ofrece la oportunidad de conseguir la exclusividad de
venta y distribución del material en determinadas zonas, pregunta por ellas.
No existe ningún tipo de penalización por no alcanzar un número mínimo de alumnos
anual o por no abrir nuevos centros de formación.
Hay libertad absoluta por parte del cliente a la hora de fijar precios a sus alumnos.
Elefun S.C. le facilitará un pack de comercialización del Proyecto Educativo al cliente por
un precio simbólico, en el caso de que éste lo solicite, para poder realizar sus primeras
gestiones comerciales. Lo cual permite que el cliente busque y encuentre alumnos, antes
de tener que desembolsar ningún dinero en la compra de los packs.
En la web www.elefunspain.com se hará publicidad, incluyendo el link para acceder a la
web propia del cliente y aportando información de sus centros.
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VENTAJAS

Desde Elefun S.C. se pretende facilitar la gestión del negocio con el menor riesgo posible
para el cliente, y siguiendo la filosofía empresarial de “pagar a éxito”.
El material didáctico se presenta en inglés y español para facilitar la impartición de
las clases en cualquiera de los dos idiomas.
El cliente adquiere un material didáctico que pertenece a un Proyecto Educativo real,
que está funcionando satisfactoriamente en varias provincias españolas. Algo que
puede ser utilizado en su labor publicitaria y comercial de manera explícita.
Aunque los cursos escolares para actividades extraescolares son de 8 meses, no
quiere decir que cada uno de los tres niveles previstos en el Proyecto Educativo Elefun
tengan dicha duración, ya que cada alumno evolucionará y avanzará a su ritmo.
Por lo tanto, por nuestra experiencia habrá muchos alumnos que necesitarán más
meses para terminar todas las fichas de ejercicios de cada nivel.
Este hecho aumenta la rentabilidad del cliente, ya que un pack de alumno lo puede
amortizar en 10, 12, 14 o 16 meses, en lugar de los 8 habituales.
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CONDICIONES ECONÓMICAS

Esta modalidad de negocio que ofrecemos presenta unas condiciones económicas muy
interesantes y ventajosas para las academias o centros escolares que deseen incluir en
su oferta educativa el cálculo mental a través del ábaco japonés con nuestro método
Elefun.
Si estás interesado en conocer dichas condiciones, puedes contactar con nosotros a
través de nuestra web www.elefunspain.com o nuestro e-mail info@elefunspain.com.
Finalmente, las condiciones definitivas se plasmarán en un acuerdo entre las partes.
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