
Maid2Clean concede licencias de Master Franquicia 
para República de Cuba 
 

Master Franquicias 
 
¿Le gustaría obtener una licencia de franquicia master de Maid2Clean para República de 
Cuba? 

 
Maid2Clean es una exitosa franquicia de gestión en el área de la limpieza doméstica 
con sede en el Reino Unido. Con más de 100 franquiciados que operan en el Reino 
Unido, Maid2Clean da trabajo en la actualidad a unos 9.000 empleados de la limpieza 
en las islas Británicas. 

 
Maid2Clean ya está presente en Malasia, Irlanda y Canadá, y ahora desea continuar 
su expansión al mercado español. 

 
 
La demanda de nuestros servicios prácticamente no se ve afectada por la crisis, ya que 
cada vez más parejas trabajan fuera de casa y requieren los servicios de Maid2Clean. Tal 
como demuestran sus resultados desde 1993, Maid2Clean es un negocio de gestión con un 
elevado margen de beneficios. El polvo se acumula en nuestras casas independientemente 
de cómo esté la economía. La demanda de nuestros servicios y licencias de franquicia 
sigue siendo elevada, incluso en períodos de recesión económica. El sector de los servicios 
de limpieza doméstica ha conocido un crecimiento exponencial durante los últimos 20 
años, debido a que un número cada vez mayor de parejas trabajan fuera de casa para 
poder permitirse un estilo de vida mejor. 

 
Los franquiciados y los titulares de licencias master no desarrollan labores de limpieza, 
puesto que ocupan cargos directivos. Como Master Franquiciado (franquiciador) se 
encontrará en una excelente posición para aprovechar el potencial de la marca y llevar 
a cabo la expansión de la franquicia en República de Cuba. 

 
¿Qué es una Master Franquicia? 

 
 
El Master Franquiciado se encarga de gestionar su propio negocio de limpieza Maid2Clean, 
al mismo tiempo que promociona y vende licencias de franquicias de Maid2Clean a los 
futuros franquiciados en República de Cuba. 

 
¿Qué estamos buscando? 
 
Maid2Clean desea encontrar a un colaborador a largo plazo que se involucre en el     
desarrollo del negocio.  

 
Maid2Clean NO busca franquiciados para negocios individuales por el momento, ya que éste 
será uno de los cometidos del franquiciado master. 

 
Si posee las cualidades necesarias para desarrollar la marca Maid2Clean en República de 
Cuba, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Cualidades y habilidades necesarias 

 
• Trayectoria empresarial de éxito 
• Alto sentido ético 
• Buen comunicador (en inglés y español) tanto a nivel oral como escrito 

• Elocuente, perseverante y trabajador 

• Con experiencia en ventas 
• Motivado y con aptitudes para contribuir plenamente a la mejora continua de los sistemas 
de funcionamiento de Maid2Clean 
• Habilidades sociales, interpersonales y de persuasión 
• Espíritu emprendedor 
• Acostumbrado a desenvolverse en entornos empresariales y a tratar con 
profesionales y gente de negocios 
• Con la capacidad financiera y los recursos necesarios para seleccionar y apoyar a los 
franquiciados locales 

• Experiencia previa en el desarrollo y la gestión de negocios 

• Con la capacidad y recursos necesarios para desarrollar la marca Maid2Clean 



• Con la capacidad para trabajar con un sistema piloto en red 
• Con la capacidad para trabajar de forma autónoma y para liderar un equipo 

 

Cualidades y habilidades idóneas 
 
• Experiencia previa en franquicias 
• Destacada experiencia en ventas 
• Innovador, emprendedor y que disfrute siendo el primero en conquistar el mercado 

• Conocimiento del sector 
 
Contenido de la franquicia master de Maid2Clean 

 
Usted dispondrá de los derechos exclusivos de explotación del sistema de franquicias de 
Maid2Clean en la región que le haya sido atribuida. 

 
El franquiciado master tendrá acceso al reputado programa de franquicias de 
Maid2Clean, el cual será adaptado a su país. El titular de la franquicia master 
seleccionará y concederá franquicias, dentro del área geográfica especificada en su 
licencia de Master Franquicia, a aquellos que deseen establecer su propia sucursal de 
Maid2Clean en República de Cuba. 

 
No será necesario invertir en locales en República de Cuba, en productos de limpieza o en 
vehículos de librea, ya que el negocio de franquicia local se puede gestionar desde una 
pequeña oficina o desde casa. La actividad de franquiciador también se puede realizar 
desde casa. 

 
Nuestros Master Franquiciados son titulares internacionales de Master Franquicias. Estos 
recibirán, junto con la licencia master de Maid2clean, los elementos siguientes: 

 
• Programa de lanzamiento en República de Cuba 
• Los derechos de venta de licencias de franquicias de Maid2Clean en todo el 
territorio español especificado en la Master Franquicia 
• Los derechos de utilización de las marcas comerciales de Maid2Clean, así como de 
las marcas de servicios u otros símbolos comerciales 
• El know-how para el desarrollo de agencias franquiciadas a escala nacional 
• Interacción continuada con Maid2Clean en el Reino Unido para obtener apoyo, 
formación y desarrollo comercial 
• Desarrollo de un Programa de Registro Nacional para los franquiciados 
• El know-how para lograr el reconocimiento de la marca en República de Cuba 
• Los conocimientos para generar importantes márgenes de beneficios con clientes 
habituales 
• El apoyo y el respaldo de un equipo de altos directivos experimentados 
• Nuestro distintivo nombre comercial (¡ofrecemos lo que pone en la etiqueta!) 
• Una marca reconocida por su calidad y dedicación al cliente 
• Una licencia master territorial generosa, exclusiva y protegida 
• Los sistemas y métodos propiedad de Maid2Clean, para su adaptación y uso en República 
de Cuba 
• Una base de conocimientos en línea 
• Un modelo de negocios de probada eficacia desde 1993 

 
Inversión 

 
La inversión variará dependiendo de la extensión del territorio atribuido en la licencia 
de la franquicia master, es decir, en función del número de posibles licencias de 
franquicias del área geográfica asignada en la Master Franquicia. Los desembolsos 
comprenderán un pago inicial por adelantado y los subsiguientes royalties durante la 
actividad que Maid2Clean haya acordado con el franquiciado master. 

 
El Master Franquiciado deberá soportar los costes de la adaptación regional del 
paquete de franquicias, lo que incluye el manual de operaciones. Los royalties 
corresponden a una cuota fija mensual. 

 
La cuota inicial de franquicia de cada nuevo franquiciado captado se dividirá a partes 
iguales y los royalties de cada franquiciado según una relación del 75% y el 25% a favor 
del franquiciado master. 

 
El franquiciado master estará entonces autorizado a abrir o revender tantas 
franquicias como desee dentro del área de su Master Franquicia. 



 
 
 
Formación y asistencia 

 
• Formación exhaustiva en el Reino Unido y en República de Cuba 

• Información sobre gestión comercial para lograr el éxito en las operaciones de franquicia de 
Maid2Clean, incluyendo la gestión diaria, el soporte para el sistema de franquicias y la 
expansión de la franquicia 
• Formación y asesoramiento en ventas y marketing 
• Infraestructura existente capaz de respaldar su posición de franquiciado master de nuestra 
marca en su país 

• Conocimientos en la selección de franquiciados para tratar de localizar a los mejores 
candidatos 
• Asistencia inicial y durante la actividad para la óptima gestión de un sistema de franquicia 
• Contenidos y valores de las buenas prácticas aplicables a todo el sistema del modelo 
de marca registrada “Sweep2Left” de Maid2Clean 
• Apoyo a la gestión a través de nuestro Equipo de Asistencia Master 

• Apoyo en las operaciones mediante visitas presenciales y asistencia telefónica o en línea 
• Asistencia en sistemas de TI 
• Funciones administrativas 
• Sistema de facturación 

• Sistema de consultoría regular sobre el negocio de las franquicias 
• Estudios y análisis del sector 
• Ayuda en el área de marketing 
• Desarrollo del producto de la franquicia 
• Asistencia en relaciones públicas 
• Formación inicial en el Reino Unido y visita a sucursales franquiciadas 
• Manual de operaciones que podrá adaptarse a la región de destino 
• Soporte técnico mediante línea directa 
• La ayuda que necesite sobre competencia, mejores prácticas y conocimientos sobre la 
franquicia. Usted sólo tendrá que adaptar el paquete a su país. 
• Asistencia para explotar su franquicia master 
• Asesoramiento para adaptar el Sistema Maid2Clean a la cultura y la economía local de su 
área 

 
Ventajas de la licencia de franquicia master Maid2Clean 

 
La oportunidad de adquirir una licencia master Maid2Clean conlleva numerosas ventajas, 
tales como: 

 
• Derechos exclusivos en su área como franquiciador y no sólo como franquiciado 
• La satisfacción de saber que estará ayudando a otros a desarrollar sus negocios, al ver 
que sus empleados de limpieza a domicilio proporcionan un servicio tan necesario 
• Escasa inversión total en comparación con otros conceptos de franquicia master 
• Horarios de trabajo flexibles 

 
Características principales 

 
• Necesidades mínimas de personal 
• Ganancias económicas desde el comienzo con cada franquicia concedida en su área  

• Beneficios residuales 
• Sector en plena expansión, que se encuentra aún en sus inicios, pero bien posicionado 
para desarrollarse 

• Sistemas de propiedad individual que le permiten a USTED (y a sus franquiciados) iniciar 
un negocio que podría, con el tiempo, seguir su actividad sin usted 
• Formación y asistencia 
• Prestigioso negocio de franquicia para directivos 
• Formar parte de una cultura empresarial con valores, lo que resulta excepcional en los 
tiempos que corren 

• Un sector resistente a la crisis 
 
Si desea obtener más detalles sobre esta oportunidad única para el mercado español, 
sólo necesita enviar su currículo a Mike Hanrahan, a sales@maid2clean.co.uk  


