Modelo de Franquicia Mini Stand de Rapidfot.
Concepto:
El Mini Stand de Rapidfot consiste en una solución sustentada en tecnología de kioscos
digitales de autoservicio y elementos necesarios para la Impresión fotográfica, fotocarnets,
manipulación digital, venta de productos y accesorios fotográficos y otros
servicios/productos futuros en un espacio aproximado de 4 Mts2
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Fabricado en Hierro Pulido, laminado en frío, calidadcomercial ASTM-A-366, y
Aluminio comercial.
Diseño en su mayoría apernado con tornillos autorroscantes #8 y en la fachada de
los módulos con tornillos tipo fastener para mejor acabado.
Concepción modular con el fin de eliminar o integrar módulos adicionales
dependiendo del stand.
Módulos instalados sobre rodapiés con tornillos niveladores para ajustarse a las
irregularidades del suelo y para aumentar la vida útil del stand debido a que no está
en contacto directo con el piso.
Embalaje con cartón y plástico transparente.
Dimensiones: 73.5" x 73.5" x 94.21" (1867 mm x 1867 mm x 2393mm).
Consta de un sistema de impresión en seco, no contaminante, de última generación
(Dye subIimation) que permite generar impresiones tamaño 10 x 15 cm (4 X 6”) y
20 X 25 cm (8 X 10”) cada 8 segundos a partir de cualquier dispositivo de
almacenamiento digital, incluyendo la transferencia de archivos vía Bluetooth. Y los
tipos de fotografía que se pueden imprimir son las siguientes:
o Foto Normal.
o Foto con efectos especiales.
o Foto múltiple.
o Foto carnet.
Su aplicación de software, permite incorporar efectos especiales, agregar textos,
marcos, calendarios, correcciones de color, multifotos e impresión de fotos tipo
carnet a varios tamaños.
Todo lo anterior, a través de su pantalla de 15 pulgadas, sensible al tacto y audio
tutorial en español.
Stand operado bajo régimen de Franquicia
Gerenciado directamente por el inversionista
Inventario es propiedad del inversionista.
Se incluye el Software de facturación en el punto de venta.

Contrato de Franquicia:
Se establece la firma del contrato de franquicia, el cual establece el pago del 7% sobre las
ventas generadas en el punto de ventas, por concepto de Soporte técnico, uso de la marca y
publicidad.

Servicio:
Disponemos de personal debidamente entrenado en la fábrica de origen de los equipos y
ofrecemos un tiempo de respuesta máximo de 24 horas en el área metropolitana de Caracas
y 48 horas en el interior del país, salvo condiciones de fuerza mayor.

Entrenamiento:
Nuestro personal dará el entrenamiento inicial y periódico a las personas designadas por
cada franquiciado a fin garantizar un adecuado servicio al consumidor final.

En resumen, un sistema que permite captar en un mínimo espacio la creciente demanda de
impresión de fotos al instante y en consecuencia generar una atractiva rentabilidad.
Por otra parte, cabe señalar que Rapidfot es distribuidora exclusiva de los Fotocajeros
Rapidfot y la marca DIGICUBE para Venezuela, Colombia, Sur del estado de Florida
EEUU y el Caribe, estando en capacidad para prestar un adecuado soporte técnico,
entrenamiento y suministro de insumos y repuestos originales para estos equipos.

Por último, queremos agradecer la oportunidad dispensada y quedamos a su disposición
para aclarar cualquier duda o inquietud a este respecto.

