
SocioS 
para 
el éxito



Sé parte de un negocio exitoso



Tenemos más de  
30 años de actividad 
y presencia en 
España, Portugal, 
Brasil, Argentina y 
China. 

S
Más de
30 años

Nuestras tiendas 
de Argentina están 
ubicadas en: Buenos 
Aires, Capital Federal, 
Córdoba, Corrientes, 
Entre Ríos, Salta y 
Santa Fé.  

S
Más de
650 Tiendas

Los centros de 
Distribución propios 
están estratégicamente 
ubicados en Burzaco, 
Avellaneda y Vicente López 
(provincia de Bs. As.); en 
Salta y, próximamente, 
sumaremos uno en 
Paraná (Entre Ríos).

S
5 Centros de 
Distribución

¿Quiénes somos? 
Somos una compañía internacional del rubro retail 
posicionada como líder en el segmento de supermercados 
de ahorro. 

InICIaMoS 
laS 
FranQuICIaS 
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S

Desarrollamos una exclusiva 
línea de más de 1000 
productos que constituyen 
nuestra exitosa MarCa DIa.

S

Programa de fidelización ClubDIa, con 
ahorros adaptados a cada cliente.

El concepto DIa 

la 
FranQuICIa 
naCE DEl 
ConCEPTo 
DIa

+
1000





Franquicias DIa 
DIa ofrece una franquicia consolidada, basada en el conocimiento de las Tiendas propias y en 
la innovación permanente, con buenos resultados de venta, márgen y costos muy competitivos.

20152001
la ESTraTEgIa DE la 
CoMPañía SE EnFoCa 
En SuMar CaDa vEz 
MáS FranQuICIaS. 

InauguraCIón DE la 
PrIMEra FranQuICIa 
DIa En argEnTIna



2015



liDeraZGo 
líder en el  
segmento de 
ahorro, con los 
precios más bajos 
del mercado.

prioriDaD 
la Franquicia 
cuenta con el 
sólido respaldo 
del grupo DIa, 
para quien es 
una prioridad 
estratégica.

32 4 5
eficacia
la logística y 
los procesos 
están enfocados 
al bajo costo, 
aprovechando 
las mejoras 
experimentadas 
en las Tiendas 
propias. 

1
apoyo 
continuo 
Estamos presentes 
desde la apertura, 
pasando por la 
formación en 
Tiendas Escuelas 
o e-learning, y la 
asignación de un 
asesor, que realiza 
visitas frecuentes a 
la Tienda.

competitiviDaD
Modelos 
comerciales 
en continua 
innovación, donde 
se destacan la 
notoriedad de 
la Marca DIa y 
el liderazgo en 
precios bajos.

10 razones



comunicación
Contamos con 
diversos canales 
de comunicación 
para el Socio: 
C.a.S.E (Centro 
de atención al 
Socio Estratégico), 
newsletters, 
reuniones 
periódicas,  
entre otros.

reconocimiento
Consideramos 
Socios Estratégicos 
a nuestros 
franquiciados 
porque sabemos 
que son tan 
importantes como 
nuestra política de 
precios bajos o la 
calidad  de nuestros 
productos.

éxito 
a la imagen de 
la Marca DIa 
y a los precios 
bajos, se suman 
la publicidad, 
promoción y 
el Programa 
de Fidelización 
ClubDIa, lo que 
atrae clientes  
y desarrolla  
la  venta.

eStuDio De 
mercaDo
antes de abrir la 
Tienda, realizamos 
un estudio 
de viabilidad 
económica, 
reformas del local 
y su equipamiento. 

reSultaDoS 
la rentabilidad 
esperada es 
notablemente 
competitiva. 
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S 
Diferentes 
niveles de 
inversión 
inicial 
dependiendo 
de las 
características 
de la Tienda.

Modelo de gestión

S 
DIA ofrece 
apoyo 
financiero u 
opciones de 
financiación.

S 
DIA asesora y 
brinda soporte 
integral.

S 
El Socio 
administra 
la Tienda y 
su equipo 
de trabajo.





requisitos formales 
para obtener una 
Franquicia DIa
S Tener entre 25 y 55 años.

S Estudios secundarios completos.

S Contar con un empleado de confianza 
(mano derecha).

S Experiencia en el manejo operativo y 
administrativo de un comercio.

S Capacidad para liderar equipos de trabajo.

S Vocación de servicio.

S Habilidad para el trato con clientes 
y atención al público.

S Disponibilidad full time.

S Presentación de avales formales 
para garantizar nuestro negocio.



S

Con  
vocación
•	 Entusiasmo	por	 

comenzar el  
proyecto.

•	 Espíritu	independien-
te y vocación  
emprendedora.

•	 Atracción	por	el	
comercio y la venta 
al público.

S

Con 
capacidad
•	 De	aprendizaje,	

trabajo y esfuerzo.

•	 De	comunicación	
 y servicio al cliente.

•	 De	organización	
 y motivación de 
 su equipo.

S

Con 
compromiso
•	 Capitalización	del	

negocio, honestidad 
y prudencia en la 
gestión.

•	 Cumplimiento	de	los	
términos contractuales.

•	 Compromiso	y	lealtad	
hacia DIA y la fórmula.

Seleccionamos 
candidatos



¿Cómo formar parte?
visitanos en www.supermercadosdia.com.ar/franquicias y dejanos tus datos. una 
vez recibidos, un representante se pondrá en contacto a la brevedad.
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analizaremos 
detalladamente tu 
caso para determinar 
el modelo de negocio 
más indicado.

Si ambas partes 
estamos de acuerdo 
en seguir adelante 
concretaremos 
los pasos necesarios 
hasta la firma del 
contrato. 

Te invitaremos a un 
desayuno donde te 
informaremos 
sobre el concepto 
de negocio y de 
Franquicia.

realizaremos 
un análisis 
previo estimando 
la viabilidad 
económica 
del negocio, 
con estudio de 
mercado.



En MEnoS 
DE 3 MESES 
PoDÉS ESTar 
gESTIonanDo 
Tu TIEnDa DIa




