Mi más cálida bienvenida a
Idonms,
Chris McKendry
Co Fundador & Director Ejecutivo

Únete hoy mismo a la franquicia diseñada para los
nuevos tiempos, la nueva forma de hacer empresa y
negocios en esta nueva era digital.

Te doy la bienvenida a la franquicia con el Valor Añadido más alto para un
emprendedor como tú: con Idonms ayudarás a miles de empresas en su
Transformación Digital y aprenderás qué es la verdadera Transformación Digital y
cómo se gana dinero con ello.

En Idonms, asesoramos y ayudamos a empresas de todos los sectores, tamaños y
países. Somos la franquicia con la que el 99% de las empresas quedan gratamente
satisfechas desde el 1º contacto. Y son nuestras propuestas de valor, metodología y
conceptos lo que nos han puesto a la vanguardia y convertidos en líderes de este
sector. Tras trabajar junto a IDONMS no volverás a invertir o emprender de la misma
manera. ¡Garantizado!
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No

sólo

somos

del

interés

para

emprendedores y profesionales de este
mismo sector, también lo somos para
universidades y varios Fondos de Inversión.
Debido a nuestro innovador y diferenciador
Know-How, como por nuestras dinámicas
Alternative Investment Market (AIM)

de velocidad de crecimiento y volumen de
contratación, hemos sido adquiridos por un
Fondo de Inversión Anglo-Europeo.

"Únete a nosotros y forma parte
de la élite tecnológica de tu país”

LA FRANQUICIA CON LA
QUE HARÁS HOY LO QUE
OTROS NO SABEN PARA
QUE MAÑANA HAGAS LO

La demanda en los últimos años de
estos

servicios

viene

teniendo

un

crecimiento promedio del 27% anual y

QUE OTROS YA NO

tras la pandemia las solicitudes de

PODRÁN HACER.

presupuestos se ha incrementado al
112%.

Es

por

mucho

la

especialidad

de

asesoría que más impacto y cambios
está teniendo en los resultados de las
empresas.
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Ser parte de la élite tecnológica de tu ciudad, te coloca
"¿SABÍAS QUE LA

en situación de privilegio para los próximos años

CONSULTORÍA EN
ESTRATEGIA
DIGITAL ES EN LA
ACTUALIDAD EL
ÁREA DE
CONSULTORÍA
MAS
DEMANDADA?"

Somos

una

Consultora

Europea

diferente

para

emprendedores diferentes. Puede parecer un tópico, pero
es verdad.
Tenemos un Modelo de negocio único y una plataforma
extraordinaria para que inicies tu franquicia de inmediato y
sea escalable a niveles muy altos. Con el soporte de un
equipo

muy

profesional

altamente

motivado

y

experimentado con las diferentes culturas y países en los
que estamos.

Existe una gran diferencia profesional entre ofrecer una web
o una tienda online y ayudar a una empresa a transformarse
digitalmente:
Lo primero es limitarse a dar herramientas digitales a una empresa con pocas opciones
de éxito; lo segundo implica blindar el negocio y a la propia inversión con soluciones de
estrategia, adaptación y evolución, por tanto, hacer negocios de forma distinta para
tiempos actuales y futuros.

¡La verdadera Transformación Digital
es sin duda la clave para tener éxito
en la nueva Economía Digital!

Ya puedes ser parte de IDONMS y
jugar en otra liga.

Sin duda para hacer crecer y blindar un negocio, la
opción correcta a elegir es el camino hacia la
Transformación Digital y no limitarse simplemente
a implantar herramientas.
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Hoy, un elevado % de las inversiones de
las pymes ya se van en masa hacia la
Economía Digital.

20 AÑOS DE

Abandonan lo viejo

EXPERIENCIA NOS

para invertir en lo nuevo y la velocidad
con la que se está dando este flujo de

AVALAN Y 30.000
EMPRESAS CONFÍAN EN
NOSOTROS.

inversión, es realmente muy alta.

ÚNETE AHORA A

La disrupción digital y tecnológica es

NOSOTROS CON

tan rápida, que no es posible para

NUESTRO COMPROMISO

una empresa permanecer paralizada.

DE PONER EN MARCHA

Hay un peligro real para las empresas
el dejar que su situación se degenere.

TU AGENCIA IDONMS EN
MENOS DE 3 SEMANAS.

¿Te lo vas a perder?
Emprende ahora tu propio negocio-franquicia con seguridad y con un socio
confiable y líder en su sector. Nuestra franquicia es un Activo para ti y tu familia, y
aunque ahora sea difícil de imaginar, te animo a que dediques 5 minutos a
conocer nuestra firma y las claves del porqué las inversiones según todos los
expertos y gobiernos ya se van en masa a la Economía Digital y cómo Idonms te
puede ayudar a aprovechar esta oportunidad.
En Idonms siempre hemos sido muy conscientes que la
complejidad es el enemigo de la ejecución.
Por esta razón nuestra misión siempre es facilitar todo a
las empresas y a nuestras Agencias. Hacemos de lo
complejo que sea simple y lo caro conseguimos que sea

"Tenemos
infinitas
soluciones
para todas las
necesidades
de tus
clientes"

accesible.
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¿POR QUÉ IDONMS ES LA MEJOR OPORTUNIDAD EN EL SECTORDE LAS FRANQUICIAS?

1. La demanda de los servicios de asesoría al entorno Digital viene teniendo en
los últimos cinco años un crecimiento promedio del 27% y del 112% anual tras
la pandemia Covid-19 que ha agudizado un proceso que ya se había
comenzado. Estos crecimientos puedes tenerlos tu con Idonms. Es de los pocos
sectores con crecimientos a este nivel del 27%.

2. Gran parte de las inversiones y gastos tanto de las grandes empresas, pymes
y micro-pymes ya van sin dudarlo al entorno Digital y acelerándose aún más
tras la pandemia. En definitiva, es mejor estar dentro de los flujos de las
inversiones y poner tu bolsillo hacia donde está fluyendo gran parte de ese
dinero. Un Fondo de Inversión ya lo ha hecho con Idonms.

3. En los próximos años los grandes beneficios económicos van a estar sin
duda en manos de los negocios que estén en el entorno Digital, de hecho como
ya sabes, ya lo es. Idonms te enseña cómo hacerlo.

4. Los canales de distribución tradicionales, los puntos de venta físicos y
distribuidores

tradicionales

inevitablemente

irán

desapareciendo

o

transformándose al canal Digital. Tú como franquicia de Idonms puedes
ayudar a las empresas e incluso asociarte a ellas con nuestra fórmula
"consultoría participativa".

5. Los negocios y empresas que no incorporen pronto su propio modelo de
negocio digital y con valor agregado, tenderán a ir desapareciendo. Las
pymes son muy conscientes de la situación y ya no hay que convencerles de la

Licensed de
realTransformarse
estate brokersDigitalmente, por lo que buscan a gritos
necesidad
can professionally and
profesionales como nosotros que les puedan ayudar con precios asequibles
efficiently do the job para ellos. Como Agencia de Idonms es imposible que fracases. Además
including pesky paperwork.
tenemos precios adaptados a cada región y con tarifas adaptadas a la
capacidad de las empresas.
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6. Cabe destacar que las webs, las redes sociales y las tiendas en línea no es
Transformación Digital (TD). La Trasformación Digital significa mucho más y
Idonms es el líder Europeo en la TD. Jugarás en otro nicho y en otra liga. Como
Agencia Idonms tendrás acceso a métodos y estrategias para la captación de
una importante cartera de clientes. Estas estrategias han sido desarrolladas
por expertos con gran formación y con años de experiencia. También tendrás
acceso a conceptos exclusivos de Idonms en más de 60 áreas estratégicas
para que puedas ayudar a desarrollar cualquier negocio en Internet a su
máximo potencial. Aplicando fielmente nuestra metodología y protocolos, sin
lugar a dudas puedes llegar a ser el Consultor preferido de las empresas de tu
región.

"Para las pymes los markets place o plataformas no son la solución,
sino todo lo contrario."

7. La necesidad de la Trasformación Digital está siendo por mucho el factor de
mayor impacto y cambio en las empresas, por lo tanto los Consultores en
Estrategia Digital como nosotros estamos siendo una pieza clave

e

imprescindible. Serás único, te diferenciarás desde el primer minuto y
ofrecerás tanto a tus prospectos como clientes el mayor valor añadido del
mercado.

"Si alguien nos
copiara hoy,
mañana estaría
obsoleto
porque ya nos
habremos
reinventado"
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En mi experiencia como Consultor en variadas ramas de consultoría empresarial,
puedo asegurarte que, esta área de consultoría es el campo que más impacto y
cambios está produciendo y seguirá produciendo a las empresas y negocios. Sin
duda el impacto y los cambios también se producirán en el sector de las franquicias.

Lo viejo da paso a lo nuevo y el cambio siempre, siempre trae grandes
oportunidades si estás bien acompañado.

Con Idonms además de tener tu franquicia con un modelo de negocio exitoso y
rápido

de

implantar,

también

reinventarás

otros

negocios

que

tengas.

Definitivamente y por todo lo que conozco prácticamente en todos los sectores y
franquicias, difícilmente encuentres una oportunidad como esta.
¡La pregunta es si es para ti o no!

Te ofrecemos un modelo de negocio y asociación que ofrece sustanciales
oportunidades de crecimiento tanto como Agencia Idonms como para cualquier
negocio que tengas o quieras emprender. El momento es AHORA, y es que los
negocios que hoy empiecen a trasladar su Cadena de Valor a la economía Digital,
van a ser sin duda los negocios ganadores más rentables y los que más van a crecer.
Antes o después sucederá en tu país y tu ciudad.

"Nunca antes las pymes y micro pymes han tenido tantas posibilidades como
las que tienen hoy si aprovechan bien el medio digital."

"Un negocio local puede crecer a nivel nacional e incluso fuera de su país con
una buena Transformación Digital. "
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La Trasformación Digital ya se estaba dando y la COVID-19 solo
ha acelerado el proceso.
Del cambio viene la oportunidad y lo digital ha venido para
quedarse.
La pandemia por Covid-19 está siendo un cohete para que las empresas aceleren su
trasformación digital pero también está poniendo en jaque a los negocios con solo
modelo de negocio tradicional. Aquellos que ya disponían o han implantado
rápidamente un modelo de negocio digital, han demostrado ser negocios mucho
más robustos. La Economía Digital está aquí para quedarse y tú puedes ser parte de
ella de la mano del líder europeo.

"Si

crees

multiplícalo

saber

lo

por

1.000,

que

viene,

llévalo

al

infinito y solo tendrás un atisbo de lo
que está por llegar."
Jeff Bezos, fundador de Amazon

Te ofrecemos ser parte de nuestra organización "Ser parte de la próxima élite tecnológica”.

Modelo de negocio de rápida y fácil implantación en 3 semanas:
Negocio rápidamente escalable y sin límites
Sistema de captación para cartera de clientes con resultados demostrado
Ingresos residuales
Precios adaptados al coste de vida de tu región
Formación exclusiva y personalizada de primera línea y 100% práctico.
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Además tendrás acceso a nuestra Plataforma Inteligente para el diagnóstico y
asesoramiento a clientes, sistema financiero, realización de presupuestos en línea
en tan solo pocos minutos, márgenes de beneficios muy altos con precios muy
competitivos para tus clientes, sección de gestión de proyectos y con un alto nivel
de calidad en soporte para todo lo que necesites.

La plataforma te permitirá ser independiente y trabajar donde quieras y
cuando quieras con una conexión a Internet.

Todo esto de la mano de una de las firmas de franquicias más serias y
profesionales y con mayor crecimiento y demanda de la actualidad.

“Si conoces otro sector con este
nivel de crecimiento anual de 2
cifras, no dudes en ponerte en
contacto

con

nosotros.

Personalmente no lo conozco y
nuestro
podría

fondo
estar

de

inversión

interesado

en

invertir en él contigo.”

Por estas razones mi apreciado/a emprendedor/a, si crees que encajas en
este perfil ya puedes ser parte de nuestra organización con una pequeña
inversión en la franquicia. Tenemos para ti un modelo de negocio ganarganar, de sencilla y rápida implantación, muy escalable para ti y diseñado
para que te permita dedicar tu tiempo a lo importante y a crear Alto Valor
para tí y para tus clientes.
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Nuestro ratio de conversión es de 3 clientes por cada 5 presupuestos
presentados. Así que no esperes más a unirte a nosotros ya que cientos,
incluso miles de empresas y negocios de tu zona te necesitan.
Para que tengas éxito con tu agencia Idonms contarás con un equipo de
españoles responsables del mercado de habla hispana, muy preparado y muy
motivado. Por ello, en Idonms nos comprometemos a que salgas al mercado
con garantías en 3 semanas y puedas obtener ingresos ya desde el 1º mes.
¡Tu éxito es nuestro éxito!
Para conocer y no perderte ningún detalle de la operativa y aspectos de
nuestra franquicia, te invito y animo a que tengas con nuestro equipo español
una video conferencia. Ya sea por Skype o por Zoom.
Puedes escribir a info.usa@idonms.com a la atención de la Srta. Elena
Rivera y ella, junto con nuestro personal en español, te atenderán en todo lo
que necesites.
Deseándote salud y esperando tenerte muy pronto dentro de nuestro equipo,
recibe un cordial saludo.
Muy atentamente,
Chris McKendry
Co Fundador & Director Ejecutivo

Para más información solicita una conferencia.
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