
¡Que trabajen las máquinas!

Grupo La Era de la Venta Automática
desde 1990

En el último año, el negocio de la venta automática (vending),
facturó 2.350 millones de euros en España.
¿POR QUÉ NO FORMAR PARTE DE ÉL?
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Un negocio ........ con mucha sonrisa
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La maquina
Mediante un cañón el jugador disparará pequeñas
bolas a presión contra las dianas iluminadas.

Tiempo extra de juego alcanzando determinada
puntuación, lo cual engancha al jugador, para
batir récords.

Al finalizar la partida expende 1 bola saltarina.

Incorpora expendedor de bolas saltarinas de
32 mm.     (1 moneda = 1 saltarina)

Medidas máquina:
59 cm ancho x 80 cm fondo x 130 cm alto

Peso neto: 50 Kg.

Fabricación española

Ver vídeo de funcionamiento:
http://youtu.be/pPaRIc3kHTc



El negocio se compone de

5 máquinas expendedoras
con su carga de producto.

Máquinas con un atractivo y llamativo diseño,
para el público infantil y juvenil,  que aumenta
el deseo de juego y la competitividad entre

los jugadores para conseguir la máxima
puntuación, aportando al explotador-
propietario sustanciosas ganancias.

El negocio
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Las ubicaciones

Children

En España actualmente hay más de 350.000 negocios de hosteleros
censados, hay un establecimiento de hostelería por cada 132
habitantes (cafeterías, bares, restaurantes, merenderos...) donde
los padres acuden con sus hijos y tú puedes colocar tu expendedora
Eravending Children.

Cafetería Bar

Kiosco Ludoteca
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Ofrecemos

Si lo desea, le buscamos los
primeros sitios para colocar sus
primeras máquinas expendedoras,
a través de nuestros departamen-
tos propios, comercial y telemar-
keting.

Asesoramiento fiscal (tributacio-
nes, IAE, contratos de depósito,
etc) y formación comercial, en
nuestras instalaciones centrales.

Cursillo de formación técnica de
los equipos expendedores, por
un técnico de nuestra plantilla.

Programa informático a medida,
para gestionar todo el parking de
máquinas (recaudaciones, históri-
co, categorías, etc). Con cursillo
por nuestro propio departamento
de informática, así como asesora-
miento durante su funcionamiento.

En nuestro grupo tenemos empresa operadora, con más de 20 años
de experiencia, (con más de 100 máquinas ubicadas en centros
penitenciarios, museos, plantas de residuos, estaciones de autobuses,
mataderos, empresas de transporte, oficinas, talleres, etc.).Te brindamos
apoyo continuo mientras manejas y creces tu negocio (Coaching).

Máquina contadora
de monedas

 para recaudaciones.

Por tan
sólo

345 €
+ IVA

Financiación de renting
a 60 meses con Banco
Popular a nivel nacional.

Precio de contado
14.900 € + Iva

ADQUIERA ESTE NEGOCIO
DESDE SU B ANCO

DE CONFIANZA

1000 folletos publicitarios para
conseguir emplazamiento para
colocar las máquinas en explotación
(bares, restaurantes, cafeterías,
kioskos, ludotecas...)
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¿Necesito almacén, para guardar las máquinas..?
No, para iniciares en este negocio, con una pequeña explotación de 5 máquinas, no es necesario ningún almacén, ya que, las maquinas
están situadas en los locales, que están vendiendo.

¿Es necesario tener vehículo para trasportarlas?
No, la primera vez nuestra empresa se las trasportaría a los sitios para puesta en funcionamiento, y luego si queremos cambiar una
máquina en cuestión a una ubicación, que puede vender más, al ser máquinas de minivending, son de pequeñas dimensiones y podemos
utilizar nuestro coche particular o alquilar una pequeña furgoneta.

¿Qué tipo de contrato tengo que hacer con el local para proteger mi máquina?
Un contrato de colocación y deposito, que eravending te proporciona redactado por un jurista.

¿Qué pasa si me rompen o me roban una máquina?
Nuestra asesores le aconsejaran, si le podemos gestionar un renting, lleva implícito un seguro a todo riesgo de la maquinaria, por ley,
que cubre daños y robo. En caso de no poder conseguirle un renting, se pude asegurar el total de las máquinas, contra robo y daños,
por una pequeña prima anual.

¿Qué gastos mensuales fijos tengo?
Con diferencia respecto a otros negocios, casi insignificantes, al no ser necesario local ni empleados solamente la cuota de la financiación
o renting de las máquinas, que son la materia prima de nuestro negocio.

¿Quién me forma comercialmente para conseguir nuevos ubicaciones y  técnicamente para reparar mis maquinas?
Un comercial y un técnico especialista, ambos con más de 10 años de experiencia en nuestra empresa.

¿Qué tiempo me pude llevar para 5 máquinas, rellenar producto, recaudar y limpieza?
Teniendo en cuenta que las 5 máquinas, van a estar colocadas, en su ciudad o localidad, no más de 15 minutos de media por máquina,
una vez a la semana, 3 horas semanales.

Preguntas frecuentes
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Para que usted se haga una idea aproximada del negocio que le pueden dar sus máquinas, le
indicamos una tabla de rendimientos netos después de descontar el precio del producto,
multiplicando el número de servicios por días del mes en que estaría operativa la máquina.

Si usted tiene interés por cualquier otra máquina expendedora de nuestro
catálogo, consulte nuestra web:

http://www.eravending.es

Supermercado automáticoCafeterías automáticasHamburguesas, sandwich y
bocadillos calientes

Snacks y bebidas

Costo pelota saltarina  incluido IVA 0,12 €
Comision Máxima (25%) 0,25 €
Beneficio Neto por partida 0,63 €
Cuota de renting o financiacion incluido IVA 80,70 €

"Costo servicio incluido IVA, incluye: el coste del producto.
Le proporcionamos todos los consumibles, de primera calidad"

Venta
servicios día

Venta servicios
mes (30 días)

Venta bruta
mes €

Costo €
producto vendido

Comisión
establecimiento
(máximo 25%)

Rentabilidad
por 5 máquinas

mensual €
Rentabilidad

mes €
Rentabilidad

Año €

Rentabilidad
por 10 máquinas

mensual €
  5 150 150,00 18,00 37,50 13,80 165,60 69,00 138,00

10 300 300,00 36,00 75,00 108,30 1.299,60 541,50 1.083,00

15 450 450,00 54,00 112,50 202,80 2.433,60 1.014,00 2.028,00

20 600 600,00 72,00 150,00 297,30 3.567,60  1.486,50        2.973,00

25 750 750,00 90,00 187,50 391,80  4.701,60 1.959,00 3.918,00

30 900 900,00 108,00 225,00 486,30 5.835,60 2.431,50 4.863,00

35 1050 1.050,00 126,00 262,50 580,80 6.969,60 2.904,00 5.808,00

40 1200 1.200,00 144,00 300,00 675,30 8.103,60       3.376,50 6.753,00

PLAN DE NEGOCIO

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL   ¡RESERVE SU ZONA YA!



Teléfono Ventas

902 431 668

www.eraventa.com

Polígono de Asipo C/A parcela 5, Nave C
33428 Llanera - Principado de Asturias - España

info@eraventa.com

Una organización al servicio de la venta automática

Empresa asociada a

Teléfono Servicio Técnico

902 830 082


