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¿porqué deberias unirte a accel móvil?

telefonía accesorios electrónica marketplace

Accel Movil es la empresa líder online del sector especializada en la venta de terminales 

móviles con 6 tiendas propias abiertas en tan sólo 3 años y lanza su modelo de franquicia de 

telefonía movil con su respaldo online. 

¿Por qué Accel Movil? 

Somos la cadena de tiendas independientes de referencia a nivel nacional, con más de 50mil 

clientes registrados online y con una imagen reconocida en todas las provincias del país, 

nuestra visión es trasladar el éxito de nuestras tiendas físicas a otros lugares de España y 

compartirlo con nuestros franquiciados de una forma justa, transparente y colaborativa.

Nuestro objetivo diario es dar a nuestros clientes el mejor servicio de calidad al mejor 

precio nacional y con la última tecnología, siempre desde la independencia de nuestra 

marca.

Centrados en nuestro conocimiento del sector queremos seguir incrementando el tamaño 

de nuestra red, para que de una forma justa nuestros franquiciados puedan establecer su 

negocio de una forma segura y sólida.

Ofrecemos un modelo de negocio sencillo, rentable y con una elevada capacidad de factura-

ción desde el primer día gracias al acceso a venta online nacional a los más de 50mil clientes 

y los más de 600 mil usuarios que nos ven cada año.
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Sin límite de antigüedad

Aseguramos tu móvil sea cual sea su antigüedad.

A tu medida

Personaliza tus coberturas y paga el seguro como tú quieras: mes a mes o anualmente.

Terminales libres o subvencionados

No importa si tu teléfono o tablet es libre o subvencionado, 

ni cuánto te haya costado. Nosotros te lo aseguramos.



tu nueva plataforma
donde podrás vender tus móviles, 

accesorios y videojuegos de forma 
fácil - segura y con mínimas comisiones

1 REGÍSTRATE COMO FRANQUICIADO

2 SUBE TU CATÁLOTO

EMPIEZA A VENDER3

Así de Fácil es

y además .....



REDES SOCIALES Y RESEÑAS

ESTAMOS EN EL TOP 1 EN EL SECTOR
DE RESEÑAS POSITIVAS EN TRUSTPILOT



PREMIUM

GARANTÍA

ACCEL MOVIL somos una tienda de móviles baratos libres Madrid donde puedes comprar 

artículos de electrónica con total garantía. Consulta nuestra lista de mejores marcas para 

encontrar lo que buscas y descubrir nuevos fabricantes.

En Accel Móvil puedes comprar móviles online y todo tipo de accesorios de tecnología como 

tablets, gadgets, consolas… Con plena confianza gracias a que todos nuestros productos 

disponen de dos años de garantía oficial en España,.

¿de donde venimos?

¿hacia donde vamos...?

Y ahora nos expandimos como la pólvora, para que tu también te incorpores a la gran familia

Accel Movil y tengas tu propia tienda con un servicio TOP, todas las comodidades,

todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza como empresa consolidada y tódo lo que 

sabemos acerca de este negocio tan rentable.

Es hora de empezar a GANAR, así que ... ¿A qué esperas?

UNA FRANQUICIA DE ÉXITO



la franquicia más RENTABLE

lo llamamos el método ...

Y EN UN MOMENTO DE EXPANSIÓN

alta RENTABILIDAD ayuda  mutuamejora continua1 2 3

LEVEL UP!



por y para el franquiciado

Fachada comercial 

Interior comercial publicitario 

Mobiliario 

Ordenador 

Tv comercial 

Mesa con moviles de exposición 

Impresora

Ropa corporativa 

5000€ de fondo perdido para stock de la tienda 

en accesorios y moviles mas vendidos

Derecho de uso de imagen

Exclusividad de zona

Cuentas de mail corporativo 

Programa de facturación con suscripción anual

Formación inicial

Equipo de diseño y publicidad 

Acceso a los principales operadores nacionales 

Acceso a contratación de seguros

Acceso a distribuidores y proveedores 

3 meses de gestoría y facturación empresarial 

1 acción de publicidad local ( presupuesto máximo 500€)

Alta como tienda oficial en www.accelmovil.es

Alta de recogida en tienda para compras en LA WEB

Alta en el marketplace de www.accelmovil.es

Alta en la distribución de tarifas prepagos

Alta con códigos de recarga móvil

CreaciÓn de perfiles sociales y digitales

MOBILIARIO COMERCIAL

Financiación hasta en 37 cuotas en el punto de ventas.

financiación hasta 37 meses, 
imagen nacional reconocida 
y PLATAFORMA PARA COMENZAR 
LAS VENTAS DESDE EL DIA 1 
(MARKETPLACE)

damos a fondo perdido 5.000 euros de stock para móviles y accesorios

18.500€ + iva

Royalty 250€ (6 primeros meses 0€) 

Coste de 
la 
franquicia

¿en qué consiste nuestro método?



¡bienvenido!
encantados de conocerte



Avenida de Oporto 24, Madrid
Calle Ocaña 106, Madrid

Calle Zaragoza 3, Navalmoral

¿Necesitas ayuda? Llámanos : 662 063 247

www.accelmovil.es


