
Maid2Clean licencias master franquicia en Costa Rica  

¿Qué es un Master Franquicia?  

 

Una franquicia Master es donde las empresas de franquicia que tiene un sistema 

probado en un país (por ejemplo Maid2Clean en el Reino Unido) ofrece una licencia 

para su marca en otro país (por ejemplo Costa Rica).  

Master Franquicias  

 

Maid2Clean está interesado en hablar con personas interesadas en la concesión de 

licencias Master en Costa Rica.  

 

Maid2Clean es una exitosa franquicia de Reino Unido de gestión en el mercado de la 

limpieza doméstica. Con más de 100 franquicias comerciales en el Reino Unido, 

Maid2Clean ahora da trabajo a unos 9.000 productos de limpieza en las Islas 

Británicas.  

 

Con una presencia en Irlanda y Canadá, maid2Clean ahora está buscando para ampliar 

aún más en el mercado de Costa Rica.  

 

¿A quién estamos buscando?  

 

Maid2Clean tiene una posición de Master Franquicia para que el candidato 

seleccionado para ofrecer un concepto de gestión de la agencia única en el sector de 

los servicios de limpieza doméstica.  

 

Maid2Clean está buscando un jugador a largo plazo con una fuerte visión empresarial 

y comercial. Usted tendrá la experiencia de correr su propio negocio y desarrollar una 

red de franquiciados. Usted tendrá la capacidad de localizar el paquete de franquicia 

Maid2Clean Reino Unido para trabajar en el mercado de Costa Rica.  

 

Maid2Clean no es en busca de franquiciados unidad en esta etapa. Si usted cree que 

posee todos los atributos necesarios para desarrollar la marca Maid2Clean en la Costa 

Rica que estaría interesado en hablar con usted.  

 

La demanda del servicio es prácticamente a prueba de recesión a medida que más 

parejas salen a trabajar. Estas personas ocupadas son destinatarios agradecidos de la 

agencia de servicios Maid2Clean. El negocio Maid2clean es ya un concepto probado 

desde 1993, con altos márgenes de beneficio y la creciente demanda de los clientes. 

Casas de acumular polvo, no importa cómo la economía realiza y la demanda de los 

certificados de servicios y la franquicia sigue siendo fuerte, incluso en tiempos de 

recesión. Los servicios de limpieza doméstica sector ha crecido exponencialmente en 

los últimos 20 años como pareja cada vez más a salir a trabajar al servicio de los 

estilos de vida que desean.  

 

No hay limpieza participan por tenedores de franquicia o de los titulares de licencia 

principal - ambos son puestos directivos. Como titular de una licencia Maestro 

(franquiciador), que sería una buena posición para aprovechar el poder de la marca y 

hacer crecer una operación de franquicia importante en Costa Rica.  

 

Ventajas de una licencia maestra Maid2Clean  



 

El Maestro Maid2Clean oportunidad de franquicia te ofrece muchas ventajas tales 

como:  

 

• Los derechos exclusivos en su área como un franquiciador, no sólo un Franquiciado  

• Satisfacción de saber que están ayudando a otros a crecer sus negocios como su 

limpieza residencial ofrecer un servicio muy necesario  

• La baja inversión total en comparación con otros conceptos Master licencia  

• Flexibilidad en las horas de trabajo  

 

Para Maid2Clean, la capacidad de utilizar la experiencia de negocios es mayor que el 

conocimiento específico de la industria. Dicho Master Franquiciador Los solicitantes 

deben poseer ciertas cualidades.  

 

El Maestro Maid2Clean paquete de licencia  

 

Usted se concedería los derechos exclusivos para operar el sistema de franquicia 

Maid2Clean en su región de acuerdo.  

 

No habrá necesidad de invertir en Costa Rica, los locales, productos de limpieza o los 

vehículos de librea, los negocios de la franquicia de la agencia se puede ejecutar desde 

una pequeña oficina o el hogar. El negocio de franquicia se puede ejecutar desde casa 

también.  

 

Nuestra Franquicia Master Internacional son los Dueños de Franquicia Master. Ellos 

recibirán los siguientes con su licencia Maid2clean Maestro:  

 

• Programa de Lanzamiento en Costa Rica  

• El derecho a vender Maid2Clean licencias de franquicia a través de su principal 

territorio de Costa Rica.  

• Los derechos de uso de las marcas Maid2Clean, marcas de servicio y otros símbolos 

comerciales.  

• El know-how para desarrollar negocios franquiciados en todo el país  

• Interfaz con Maid2Clean en el Reino Unido para el apoyo en curso, la formación y 

desarrollo empresarial  

• Desarrollo de un Programa Nacional de cuenta para los franquiciados  

• El know-how de cómo crear conciencia de marca en Costa Rica  

• El conocimiento de cómo crear fuertes márgenes con clientes que repiten  

• El apoyo y el respaldo de un equipo directivo con experiencia  

• Nuestra marca muy completo (lo que hacemos lo que se dice en la lata!)  

• Una marca reconocida por la calidad y el compromiso de servicio.  

• Una licencia de maestro territorio protegido, exclusivo y generoso  

• Maid2Clean sistemas propietarios y los métodos para la localización y el uso en 

Costa Rica  

• Línea base de conocimientos  

• Un modelo de negocio probado desde 1993  

 

El concesionario principal tendrá acceso al programa de franquicia probada 

Maid2Clean, que se adaptará a su país. La contratación de dueño de la franquicia 

maestra y adjudicación de franquicias en las zonas geográficas designadas en su 



licencia de franquicia principal, a las personas que buscan dirigir sus propios locales 

de la agencia Maid2Clean de limpieza en Costa Rica.  

 

Inversiones  

 

La inversión se basará en el tamaño del territorio principal de licencia tomado IE el 

número de posibles licencias de franquicia dentro del área geográfica asignada Master 

Franquicia. Las comisiones adoptan la forma de pago inicial por adelantado y, 

posteriormente, un canon en curso que se acuerden entre Maid2Clean y la Franquicia 

Maestra.  

 

El capitán franquiciador deberá asumir los costes de la localización del paquete de 

franquicia, incluyendo el manual de operaciones. El derecho es una cuota mensual 

fija.  

 

Queremos dividir los gastos inicial de la franquicia en cada franquiciado de 

contratación 50/50, y las regalías de cada franquiciado se dividiría 75/25 en el favor 

Master franquiciados.  

 

El franquiciado maestro entonces se le permitiría abrir o vender como franquicias que 

se desee dentro del área de franquicia principal.  

 

Como franquiciante maestro que sería el titular de la licencia del mercado de Costa 

Rica y sería responsable de la gestión tanto de su propia operación Maid2Clean de 

limpieza junto con la venta de licencias de franquicia a los franquiciados potenciales.  

 

Cualidades y Habilidades Esenciales  

 

Antecedentes • El éxito en los negocios  

• una sólida ética  

• Buen comunicador (Costa Rica) en forma verbal y escrita  

• Articular, tenaz y duro trabajo  

• Posee la capacidad y recursos financieros para reclutar y apoyar franquiciados 

locales  

• Experiencia previa en el desarrollo y la gestión de las empresas.  

• La capacidad y recursos para construir la marca Maid2Clean  

• Posibilidad de ejecutar un sistema piloto para la red  

• Habilidad para trabajar solo y dirigir un equipo  

• Las ventas experiencia  

• El entusiasmo y capacidad para participar plenamente en la mejora continua de los 

sistemas operativos de Maid2Clean  

• Buenas relaciones interpersonales que influyen, y las habilidades sociales  

• Espíritu emprendedor  

• Acostumbrado a los ambientes de negocios y tratar con profesionales y gente de 

negocios  

 

Ideal cualidades y habilidades  

 

• Experiencia previa en la franquicia  

• Las fuertes ventas experiencia  



• Nuevos caminos, empresarial y disfrutar de ser el primero en el mercado  

• Industria del conocimiento  

 

Formación y Apoyo  

 

• Formación integral en el Reino Unido y en Costa Rica  

• Empresas de gestión del conocimiento para el éxito de las operaciones de franquicia 

Maid2Clean, incluidas las operaciones del día a día, el apoyo al sistema de franquicia, 

y el crecimiento de franquicias  

• Formación en ventas y marketing y soporte  

• la infraestructura existente para apoyar a su papel como un Master Franquiciado de 

nuestra marca en su país  

perfiles de conocimiento para facilitar la obtención de los candidatos fuertes 

franquicias  

• Inicial y una ayuda permanente en la gestión de un sistema de franquicias próspera  

• El conocimiento y el espíritu detrás de la marca registrada Maid2Clean mejores de 

todo el sistema 'Sweep2Left "prácticas  

• Apoyo a la gestión a través de nuestro Equipo de Apoyo Maestro  

• Operaciones de apoyo a través de la visita in loco, teléfono y equipo de asistencia en 

línea  

• Sistemas de TI de asistencia  

• Funciones administrativas  

• El sistema de facturación  

• negocio de la licencia regular de consulta  

• Empresas comentarios y análisis  

• Comercialización de entrada  

• Franquicia de desarrollo de productos  

• ayudar a PR  

• Formación inicial en el Reino Unido con la visita a lugares franquiciado  

• Manual de operaciones para la localización  

• línea de soporte técnico caliente  

• El apoyo que usted necesita con experiencia, mejores prácticas y el conocimiento de 

la franquicia. Sólo tiene que localizar el paquete.  

• Ayuda con la apertura de su Master Franquicia  

• Asesoramiento en la adaptación del sistema Maid2Clean al teléfono de la cultura 

local y la economía  

 

inventario de pequeños  

 

• Requisitos mínimos de dotación de personal  

• Hacer dinero por adelantado - de todas las franquicias concedidas en su área  

• Ingresos residuales  

• El auge de la industria que aún está en su infancia y preparada para el crecimiento  

• Los sistemas únicos de propiedad que le permiten (y el franquiciado en cada uno de 

usted) para construir un negocio que finalmente se puede ejecutar sin ti  

• Capacitación y apoyo  

• prestigioso negocio de franquicia cuello blanco  

• Entra a formar parte de una cultura empresarial con valores que es raro encontrar en 

este día y edad  

• resistente a la recesión de la industria  



 

 

Si a usted le gustaría hablar de esta oportunidad única para el mercado de Costa Rica 

el próximo paso sería enviar su CV a Mike Hanrahan en sales@maid2clean.co.uk  
 


