El valor de un servicio social

Dossier de franquicia

PRESENTACIÓN
Asistencia Familiar 24, es una empresa de servicios sociales de ámbito nacional, con
presencia en la mayoría de las Comunidades Autónomas, tanto en el terreno de la
gestión de residencias de la tercera edad como de centros de día y oficinas de
ayuda a domicilio, que pretende franquiciar su
sistema de trabajo, para así aprovechar una marca
consolidada y un reputado modelo de gestión
empresarial.
Según aseveran todas las encuestas y los últimos
estudios al respecto, la intermediación de servicios
sociales es un negocio en franco proceso de
expansión y con un futuro proporcional al aumento
de la esperanza de vida de los españoles y del
incremento de personas mayores que demandan
una serie de cuidados asistenciales, cada vez más
especializados y de mayor calidad.

Franquicia
Concesión de derechos
de
explotación de un producto,
actividad o nombre comercial,
otorgada por una empresa a una o
varias personas en una zona
determinada.

Es un hecho que la población va envejeciendo y, con una alarmante frecuencia,
encontramos familias que no pueden cuidar de sus mayores, bien por
incompatibilidad con sus horarios laborales, bien por otros motivos, precisando
contratar los servicios externos de una empresa como Asistencia Familiar 24.

Media de edad
La población española presenta
una edad media de 42 años, siendo
la esperanza de vida de 82 años.
Más del 18% de la población son
personas mayores de 64 años

Para ello, hemos creado, a partir de nuestra
experiencia, una empresa que oferta a sus
franquiciados la posibilidad de gestionar esta clase
de demanda de servicios sociales, bajo la atenta
supervisión
y
respaldo
de
diferentes
departamentos
dirigidos
por
cualificados
profesionales en cada una de las fases del negocio,
con el fin de facilitar todas las gestiones tanto con
las instituciones políticas, como con los colectivos
sociales más importantes a nivel nacional o incluso
con una dilatada cartera de potenciales usuarios
individuales.

Nuestros objetivos son seguir creciendo y alcanzar un posicionamiento cada vez
más alto en el inmenso campo de los servicios sociales.
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ESTILO
El Estilo Asistencia Familiar 24 entiende que en la idea de negocio social, para
poder ofrecer una oferta de servicios de calidad, debe estar representada y
trabajada por verdaderos profesionales.
Únicamente este tipo de persona responsable y competitiva encaja en un sistema
donde el franquiciado es, además de un gestor de negocio, un líder que oriente a su
personal inculcándoles el orgullo de comportarse de
manera ética y altamente profesional tanto hacia
los usuarios como hacia el público en general.

Emprender
Un emprendedor busca el cambio,
responde a él y explota sus
oportunidades. Por ende, un
emprendedor efectivo convierte
una fuente en un recurso.

Unas determinadas normas de conducta recogidas
en nuestro manual operativo, un trato preferencial
hacia el usuario, la profesionalidad exigida al
personal de la franquicia junto con una oferta de
servicios diferenciadores son las claves del Estilo
de Asistencia Familiar 24.

Además, quien forme parte de Asistencia Familiar
24, tendrá la oportunidad de adquirir una completa
metodología de trabajo, basada en nuestra propia experiencia de éxito, mediante
diversos manuales y asesoramiento desde nuestros
departamentos comerciales para poder desarrollar
la ejecución de unos servicios sociales de alta
calidad y claramente diferenciadores.

En Asistencia Familiar 24, el franquiciado no es una
sede más, sino una extensión de la propia marca a
quien cuidar y mimar, un camino de dos direcciones,
sabiendo que si correspondemos a sus demandas él
también lo hará creciendo juntos en una filosofía
común de negocio.

Dossier de Franquicia

Manual operativo
Es una herramienta de apoyo para
el funcionamiento del negocio y un
instrumento de medición que
permite asegurar la calidad en los
procesos y las técnicas para su
buena ejecución.
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NUESTROS SERVICIOS
Asistencia Familiar 24 presta servicios que el usuario no puede encontrar en ningún
otro sitio y que hacen de nuestra oferta algo único y exclusivo en el mercado.
Asistencia Familiar 24 aplica su propia metodología de trabajo fruto de la
experiencia; investigación, formación, prestación de servicio y seguimiento. De esta
manera se logra un concepto de calidad total que cierra un círculo basado en la
continua mejora de la atención al usuario.

Ayuda a domicilio

La ayuda a domicilio es un servicio realizado
preferentemente en el domicilio personal o familiar, que
proporciona, mediante personal cualificado y supervisado,
una serie de atenciones preventivas, formativas,
asistenciales y rehabilitadoras a individuos y familias con
dificultades para permanecer en su medio habitual.

El servicio de ayuda a domicilio tiene como finalidad
promover, mantener o restablecer la autonomía personal
del individuo o familia con el fin de facilitar la permanencia en el medio habitual de
vida evitando situaciones de desarraigo y desintegración social.

Tareas como ayuda a la movilidad, aseo en cama o baño,
cambios posturales, administración de comidas, atención
al ocio y actividades lúdicas, prevención de escaras,
realización de tareas domésticas, pequeños ejercicios de
rehabilitación psico-física, administración de medicación
según pauta médica..., se convierten en estos enfermos
en actividades fundamentales para incrementar su
bienestar y confort diario, a la par que exige una
especialización en la persona que las realiza debido a las
dificultades asociadas que generan ese cuadro de enfermedades con un elevado
grado de incapacidad personal.
Servicios especiales

Nuestros trabajadores, cuidadosamente seleccionados en base a su especialización
y formación, constituyen una excelente opción para dispensar los cuidados
necesarios que este tipo de patologías y usuarios especiales requieren.
Mediante estos servicios damos respuestas a una serie de necesidades específicas
altamente demandadas por nuestros usuarios para asistencia a enfermos de
Alzheimer y Parkinson moderado o avanzado, esclerosis múltiple, fracturas de
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cadera o prótesis de rodilla, pacientes terminales, o cualquier otro tipo de usuario
con una incapacitación importante para la realización de su vida habitual.

Ayuda hospitalaria

El cuidado de personas en el área hospitalaria es un
servicio altamente demandado por los usuarios,
permitiéndoles así dar una mejor atención al familiar
ingresado, debido a que requieren una atención diaria,
nocturna o total, que en muchas ocasiones la propia
familia no puede prestar, bien por incompatibilidades
horarias, bien por agotamiento físico del familiar
encargado del cuidado.

Actividades como levantar o acostar, cambio de pañal, ayuda con cuñas de
evacuación de orina o heces, aseo en cama o ducha, atención al ocio (lecturas,
juegos de cartas o similares, conversación...), apoyo a la movilidad con paseos o
cambios posturales, servicio de duermevela con especial cuidado durante el sueño
nocturno... facilitan que la estancia del familiar ingresado en el medio hospitalario
sea la más adecuada y confortable posible.

Gestión de centros

Tenemos la capacidad de llevar la dirección y gestión de
cualquier residencia, aportando nuestra experiencia en
distintos centros. Entendemos como residencias de
mayores aquellos centros destinados a ser viviendas
permanentes y compartidas para las personas mayores
que así lo precisen y lo demanden.

Los centros estarán previstos de los servicios más
modernos y adecuados para lograr una atención integral y continuada de las
personas mayores, y de manera especial, para atender aquellas personas mayores
que registren discapacidades de algún tipo.
Ponemos a disposición de los centros que gestionamos personal experimentado,
formado y profesional al servicio de nuestros mayores. Equipo de auxiliares en
enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y
personal de servicios.
Todo el personal que Asistencia Familiar 24 utilice para la ejecución de los trabajos
contratados serán empleados de la misma, siendo por tanto responsabilidad de
ésta el pago de nóminas, cuotas de la Seguridad Social, mutualidades laborales,
accidentes de trabajo...
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El cuidado de niños pequeños es una actividad que día a
día sufre un aumento de demanda debida en muchas
ocasiones a la incompatibilidad de los horarios laborales
con las actividades familiares. Bien mediante servicios
puntuales o de manera continuada, cubrimos esa
necesidad que nuestros usuarios nos plantean cada vez
con más frecuencia, mediante nuestro personal
especializado en puericultura, altamente responsable y
sensibilizado con las necesidades que plantean los más pequeños, permitiendo así
la tranquilidad de los padres en un tema tan importante como es el cuidado infantil.
Servicio de canguro

Levantar y acostar.
Aseo personal y vestir/desvestir.
Desayuno, comida, merienda, cena,
según pautas de la familia.
Llevar/recoger del colegio o
guardería.

Teleasistencia

Paseos, actividades en el parque y de
ocio en general.
Compañía día y/o noche.
Acompañamiento a actividades
escolares y extraescolares.
Apoyo al estudio.

La teleasistencia supone la incorporación de la tecnología
al cuidado personal en la misma casa del usuario: un
moderno equipamiento instalado en el domicilio
mediante sensores de movimiento que se activan cuando
la persona lleva un determinado tiempo sin pasar por el
lugar elegido (baño, cocina, sala de estar...), o bien,
mediante un dispositivo sencillo y pequeño adaptado a la
muñeca del usuario que éste activa cuando necesite
asistencia sanitaria.

Estos dispositivos activan una alarma en nuestra central donde un ordenador
identifica al usuario y muestra todos sus datos personales y médicos, poniendo en
marcha un sistema desde el cual nuestra central contacta con los servicios
sanitarios y estos a su vez con el usuario para la solución del problema por el cual se
ha activado la alarma. Una vez solucionado el caso, se emitirá un informe a la familia
con las medidas adoptadas y las incidencias registradas.
La teleasistencia supone una garantía para personas mayores que vivan solas ante
cualquier incidente en su vida diaria, las veinticuatro horas del día los trescientos
sesenta y cinco días del año, y una tranquilidad para la familia sabiendo que esa
persona nunca estará sola sino que dispondrá de una atención y vigilancia
permanente.
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Labores domésticas

La realización de tareas del hogar es un servicio de los
más solicitados por aquel núcleo de usuarios que son
válidos para las actividades básicas e instrumentales de
la vida diaria pero que aún así, necesitan esa ayuda
exterior que les facilite la comodidad de una persona que
se encargue de aquellas labores que por su edad,
condición física o estado de salud, suponen una elevada
carga para ellos.

Entre ellas cabe destacar:
Lavar y planchar.
Barrer y fregar el suelo.
Compras para la casa.
Preparación de comidas.

Adaptabilidad de la
vivienda

Fregar platos y recoger la cocina.
Hacer camas.
Limpieza general de la casa y cristales.
Limpieza de cuarto de baño.

El entorno de la persona mayor necesita unas
adaptaciones para facilitar su integración en el mismo,
por ello planteamos a nuestros usuarios soluciones
sencillas para transformar su hogar en un medio
adecuado a sus limitaciones tanto físicas como sensitivas,
consiguiendo la habitabilidad en la propia casa del
usuario evitando institucionalizaciones innecesarias.

Nuestro equipo de profesionales especializados en
adaptabilidad de viviendas le ofrecerá un estudio
pormenorizado en base a los riesgos detectados y las propias necesidades del
usuario donde, en la mayoría de los casos con unos cambios mínimos y sencillos de
ejecutar, conseguirá que su hogar se convierta en un espacio seguro que le facilite
la realización de sus actividades diarias sin riesgo de caídas o accidentes.

Ayudas técnicas

Las ayudas técnicas son utensilios, dispositivos, aparatos
o adaptaciones, producto de la tecnología, que se utilizan
para suplir movimientos o ayudar en las limitaciones
funcionales de las personas con discapacidad.

Se trata de "herramientas para vivir" empleadas por
quienes de un modo u otro no se desenvuelven con la
capacidad física o sensorial normal, ya sea mobiliario,
elementos de aseo, barras, descanso, movilidad, rehabilitación...
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Las relaciones de pareja y las relaciones de los padres con
sus hijos sufren transformaciones en su propio ciclo vital
y en ocasiones se ven muy afectadas por las propias
dificultades laborales de los padres. Surgen problemas
de comunicación, y entonces se hace necesario una
intervención profesional. Los cuidadores son un apoyo
imprescindible en nuestra sociedad. Cada vez es más
difícil la tarea de cuidar a un familiar enfermo o
incapacitado. Esta tarea tiene consecuencias importantes
derivadas de la dedicación del cuidador. En Asistencia Familiar 24 ayudamos a
mejorar la calidad de vida del cuidador.
Orientación familiar

Asistencia Familiar 24 otorga a la formación profesional
un papel clave dentro de su concepto de calidad y
excelencia en los servicios sociales. Los programas de
formación son cuidadosamente elaborados por los
departamentos Médico y de Formación, y constituyen una
pieza básica en el plan de carrera profesional de un
trabajador de la cadena. Están dirigidos a profesionales
que quieran ampliar sus conocimientos en un área
concreta, bien para promocionar laboralmente o bien para profundizar en su área de
conocimiento, dentro de la empresa.
Formación

En España está aumentando rápidamente la necesidad de formación de
profesionales cualificados en el sector socio-sanitario. Asistencia Familiar 24 es
reconocida además como entidad formadora a nivel nacional, y está ya
desarrollando programas formativos al más alto nivel para los distintos colectivos
del sector, administraciones, empresas, etcétera. Asistencia Familiar 24 es entidad
organizadora y proveedora de formación bonificable a través de la Fundación
Tripartita.
Ofrecemos una formación compatible con la jornada laboral, con un método
totalmente flexible y enfocado a la adquisición de unos conocimientos prácticos
que sean aplicables en el trabajo. Con las ventajas de la formación a distancia y
online.
Algunos de los ámbitos que cubren nuestros cursos son: pediatría y puericultura,
geriatría, psiquiatría, psicología, acción social, violencia de género, transporte
sanitario, quirófano, urgencias, ciencias sanitarias, riesgos laborales, recursos
humanos, deporte, nutrición...
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Hoteles

No dejes que cualquier percance, estés donde estés, te
impida cumplir tus planes o disfrutar de un descanso
merecido. Podemos mandarte uno de nuestros
fisioterapeutas, enfermeras y auxiliares a tu hotel.
Tampoco viajar con niños no tiene porque ser un
problema. Puedes tranquilamente atender a tu trabajo o
disfrutar de tu tiempo libre mientras nosotros nos
encargamos de que tus hijos estén muy bien atendidos
por profesionales.

Ventajas de contratar nuestros servicios:
Máxima seguridad y garantía de calidad.
Flexibilidad horaria.
Actividades de entretenimiento.
Dos idiomas, inglés y español.

Nuevo bebé

Un recién nacido requiere un elevado grado de atención
maternal, las primeras semanas la adaptación del nuevo
miembro de la familia requiere mucho tiempo y esfuerzo
por parte de sus progenitores.

Para hacer más fácil este periodo de adaptación ponemos
a su disposición servicios de apoyo a las nuevas madres y
sus bebés, incluyendo baño, cambio de pañales,
alimentación o simplemente labores domésticas hasta que se supere ese periodo de
recuperación y adaptación por parte de la madre.
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NUESTROS DEPARTAMENTOS
Asistencia Familiar 24 siempre se ha caracterizado por tener una arraigada
vocación de servicio para con sus franquiciados y para ello cuenta con una
organización por departamentos. La misión principal de estos departamentos es dar
un servicio altamente profesionalizado a las franquicias de tal manera que estas se
encuentren respaldadas en todo momento y dispongan de las herramientas
adecuadas para el eficiente desarrollo de su negocio. En este sentido, el
franquiciado dispone en todo momento de canales de comunicación directos con
cada uno de estos departamentos.
Además, los departamentos de Asistencia Familiar 24 trabajan permanentemente
para desarrollar nuevos proyectos, estrategias, desarrollos de negocio, etc. para el
beneficio de los franquiciados.
En Asistencia Familiar 24 queremos crecer con las personas y que las franquicias
crezcan con nosotros.
Los departamentos de Asistencia Familiar 24 son:
RRHH y Calidad

Administración

Informática

Coordinación

Expansión y Marketing

Formación
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SEÑAS DE IDENTIDAD
Somos una empresa especializada en la gestión y utilización de todo tipo de
servicios sociales.
La ventaja de acceder a un sistema único,
probado y de una gran experiencia en el
desarrollo del trabajo a pie de campo y en el día
a día.
La calidad y eficacia de un método franquiciador
de los más rentables de España.
Optimización de la red de recursos, tanto
materiales como humanos.

Experiencia
Una trayectoria de más de 20 años
dentro del sector de los servicios
asistenciales avala al equipo que
gestiona la enseña.

Facilitación de la implantación de la franquicia a través de un cronograma de
trabajo cuidadosamente elaborado y contrastado.
Utilización de las últimas tecnologías y desarrollos informáticos en la
administración y gestión de empresa, así como en la formación del personal
adscrito a la franquicia.
Canales de comunicación directos e inmediatos
con la central de Asistencia Familiar 24.

Asesoramiento
De forma continuada, la central
proporciona a cada franquiciado
las herramientas necesarias para
desarrollar su actividad ofreciendo
siempre la máxima calidad de
servicio.
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Asesoramiento individualizado por parte de
nuestros departamentos ante cualquier duda o
dificultad.
Elevadísima calidad de servicios, a precios
altamente competitivos.
Amparar su negocio y área de influencia bajo la
imagen y credibilidad de una gran marca.
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LO QUE OFRECEMOS
Integración en una red comercial con la imagen y credibilidad de una gran marca.
Adquisición del ‘know-how’ (saber-hacer) que
nos facilita nuestra probada experiencia en el
sector.
Un sistema de gestión de calidad certificado
según la norma ISO 9001/2000.
El apoyo de una red
Cobertura a nivel nacional y la
capacidad de proporcionar toda la
asistencia necesaria a cada uno de
los franquiciados para asegurar el
éxito de su negocio.

Soporte informático altamente desarrollado
para la gestión administrativa y de recursos
humanos
con
asesoramiento
técnico
permanente.

Un complejo protocolo de marketing que
facilitará la expansión publicitaria de su franquicia bajo el amparo de una enseña
de marca conjunta.
La posesión de diversos manuales donde se recoge detalladamente la operativa
íntegra del funcionamiento de esta idea de negocio: manual de identidad
corporativa, manual operativo, presentación corporativa...
Un conjunto de servicios de calidad y claramente diferenciadores: ayuda a
domicilio, asistencia domestica, asistencia hospitalaria, servicio de canguro,
teleasistencia, adaptabilidad de la vivienda...
Acceso a las innovaciones introducidas por
nuestro departamento de I+D+I.
Un sistema perfectamente elaborado de
indicadores sobre la evolución del negocio, con
datos de actividad comercial, económica y
presupuestaria.
Auditorias permanentes en el control de la
actividad comercial del personal con encuestas
en la calidad del servicio y grado de satisfacción
del usuario.

Garantía de calidad
El Sistema de Gestión de la
Calidad certificado abarca todos
los ámbitos de la empresa, desde
la infraestructura, hasta la
atención al cliente.

Un eficaz proceso de formación para todo el personal de la franquicia con un
cronograma garantizado y la emisión de títulos de desarrollo profesional tanto
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internos de la empresa como externos baremables en las distintas bolsas de
trabajo a nivel nacional.
La realización de un plan de viabilidad, que se desarrolla a través de cuatro
fases:
Asesoramiento basado en nuestra propia experiencia.
Selección de zonas de análisis de la relación oferta-demanda.
Estudio de rentabilidad.
Análisis de expansión de franquicia.
Servicio financiero por medio de condiciones favorables preferentes en las
entidades bancarias.
Posibilidad directa a acceder a pactos, acuerdos y convenios con empresas de
carácter nacional, instituciones públicas, colectivos sociales así como a un
extenso banco de datos de usuarios particulares.

LO QUE ESPERAMOS
Nuestro propósito es conceder una especial importancia a la selección de los
franquiciados.
Nos interesan aquellas personas que presentan una clara sensibilidad por el
negocio de la intermediación de servicios sociales, con un fuerte competente
empresarial y humano, ambición en le establecimiento y consecución de
objetivos comerciales concretos, con una idea de éxito basada en la capacidad
de trabajo y en la voluntad de aplicar y respetar nuestros métodos operativos.
Valoramos ampliamente la iniciativa propia y la habilidad para las relaciones
publicas, en el sentido de servicio y atención al usuario, la facilidad en el trato
personal, y que demuestren una actitud positiva que sepan transmitir al entorno
social en el que desarrollan su actividad profesional.
Buscamos personas trabajadoras, constantes, con capacidad de aprendizaje y
superación que se integren en la red nacional de una gran marca.
Si usted presenta estas cualidades y desea integrarse en una organización seria
y dinámica, Asistencia Familiar 24 representa una excelente oportunidad de
invertir en un área de negocio altamente rentable y con grandes expectativas de
futuro.
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CONDICIONES Y FINANCIACIÓN
Según nuestros estudios sobre el negocio de la intermediación de servicios sociales
y la concesión y apertura de franquicias, podemos afirmar que aplicando nuestra
metodología de trabajo, y en base a nuestras directrices, es completamente factible
encontrar el punto de equilibrio de caja en el primer año y recuperar la inversión,
máximo, al segundo año.
Estamos ofreciéndole un área de negocio muy rentable, con posibilidad de inicio
rápido, sin ‘stocks’ ni costosas estructuras, con una operativa contrastada que le
garantiza resultados a muy corto plazo.
Ser titular de una franquicia Asistencia Familiar 24 supone:
Disponer de un local ubicado en una zona comercial y de tránsito fluido, con un
mínimo de 30m², que puede ser de su propiedad o de alquiler.
Ayuda por parte de la matriz para la selección y formación de un equipo humano
adecuado.
Seguir un plan de marketing y expansión diseñado previamente en exclusiva
para su zona geográfica de actuación.
Integrarse en la red de una gran marca con todos los derechos y obligaciones que
este tipo de relaciones conlleva.
Condiciones
El contrato tendrá una duración de 5 años prorrogable automáticamente por
conformidad de las partes.
El titular podrá ser persona física o jurídica.
Para entrar a formar parte de Asistencia Familiar 24, el franquiciado abonará a la
firma, el canon de entrada, que le otorgará el derecho exclusivo de apertura de una
determinada área geográfica según estudios realizados por nuestro departamento
de marketing y expansión. Este contrato contempla el abono de un royalty mensual.
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ASISTENCIA AL FRANQUICIADO
Para facilitar el inicio de la actividad, dentro de la inversión inicial, Asistencia
Familiar 24 pondrá a su disposición el ‘know-how’ (saber-hacer) de la empresa,
basado en nuestra larga experiencia en el sector, así como todos los recursos
necesarios, tanto materiales como humanos.

Los diferentes departamentos de la empresa se
encuentran a disposición del franquiciado para resolver
cuantas dudas sean necesarias. Para ello se establecerán
las líneas de comunicación directa con los responsables
de cada departamento.

Cursos de
Formación

Asesoramiento

Una vez firmado el contrato de adhesión como
franquiciado de Asistencia Familiar 24 se le enviarán
unos manuales de formación, tanto en cuestiones
administrativas y de gestión, como los relativos a la
Ayuda a Domicilio y problemas socio-sanitarios derivados
de la misma.

Además, de forma inicial y totalmente gratuita, se impartirán al personal de la
franquicia otra serie de cursos programados por nuestro departamento de
formación. Posteriormente, y según el cronograma establecido a tal efecto, los
cursos tendrán una continuidad trimestral para avanzar y actualizar conocimientos,
permitiendo el desarrollo de una carrera profesional dentro de la empresa.

Desde el primer momento el franquiciado dispondrá de
los elementos de papelería corporativa necesarios para el
inicio de la actividad:
Hojas de carta con
membrete.
Sobres americanos.
Carpetas comerciales.
Carpetas de uso interno
de la franquicia.
Tarjetas corporativas
personalizadas.
Tarjetas comerciales.
Dossier de Franquicia

Papelería
corporativa

Folletos y carteles
corporativos.
Cuño automático.
Espacio online en el
portal corporativo.
Diseño de la campaña
publicitaria de inicio de
la actividad.
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Señalética

El departamento de marketing y publicidad de la empresa,
asesorará a la franquicia en temas de señalización
interior y exterior de la oficina, orientándole sobre
dimensiones, materiales...

Plan de Marketing
El departamento de marketing pone a su disposición del
franquiciado, los medios publicitarios necesarios para la
presentación de la empresa a los posibles clientes por
medio de campañas publicitarias, ‘mailings’, buzoneos,
anuncios de prensa, radio...

Manuales de
actuación

El franquiciado dispone de toda la información necesaria,
recogida en unos manuales de actuación que son
actualizados, periódicamente, por el conjunto de nuestros
departamentos y que le facilitan el trabajo y le ayudan en
sus ventas:
Manual operativo. Recoge el funcionamiento interno
de la franquicia con toda la información que pueda
necesitar en el día a día.
Manual de Identidad Corporativa. En el que se establecen las directrices
generales de uso e implantación de la marca de la franquicia.
Manual de Recursos Humanos
Presentación corporativa en formato digital, de gran utilidad como apoyo a la
venta de los servicios de Asistencia Familiar 24.
Manual de calidad y gestión.
Manual de Buenas Practicas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Intranet
A través de www.asistenciafamiliar21.com se abre un
canal de comunicación y formación a disposición del
franquiciado. Un espacio virtual de reunión de todos los
franquiciados, especialmente creado y diseñado como
herramienta de trabajo.
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Diseño de interiores

Asistencia Familiar 24 pondrá a disposición del
franquiciado los parámetros necesarios para el diseño
interior de la oficina con el fin de homogeneizar al
máximo la red de franquicias. Dentro de esa línea se
especifica el tipo de mobiliario común para todos los
franquiciados, elementos decorativos....

Para facilitar el trabajo diario, el franquiciado debería
disponer de los equipos informáticos idóneos
compuestos por:
Ordenador.
Equipo multifunción (fax, copiadora e impresora).
Red de comunicación interna.
Acceso a Internet.
Software de gestión.
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Av. República Argentina, 34
24004 León
Tlf: 902 009 424
Móv: 670 498 557
www.asistenciafamiliar24.com

