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MUNDOPAN CORNER SHOP

Corlos lglesios es propietario de unq de estos panaderíos "de

todo lo vido" que se ha unido o lo red de franquicias de Mundopan.

,1 ¿Por qué peruó en una cadena defianquicias relacionada
con este sector?

Mis hermanos y yo nos hemos dedicado toda La vida a[ sector
del pan y [a pasteterÍa. Según está e[ mercado queríamos ofrecer
a nuestros ctlentes un servicio que no dieran las grandes superfi-
cies, puesto que el. hábito y La posibiLidad de compra diaria están

desapareciendo por faLta de tiempo en Las fami[ias.
Contemplamos La opción de una franquicia porque ésta ya

cuenta con [a experiencia de sotucionar probLemas y errores que

hayan ido surgiendo. Para una amptiación de negocio, como era

eI caso, [a experiencia de una franquicia es de enorme vator.

i! ¿Por qué se decantaron por la marca Mundopan?
Desde e[ principio me expticaron todo con mucha claridad.

Por otro [ado, [a imagen corporativa me parecÍa [a más atractiva
y acertada que [a de otras firma del sector. Además, los pro-

ductos con los que trabaja son de primerísima claridad y esto
también es importante no só[o para eI reparto a domicilio, sino
también para [a propia panadería.

? Actualmente, llevando sólo tres meses desde que inició su
andadura con Mundopan, icuáles son las uentajas que estd
encontrando y cuál es la ualoración que hace?

Estamos dando servicio a personas que antes no se desptaza-

ban hasta [a panadería para comprar eL pan. Además como es

un servicio tan cómodo, que no les cuesta nada (eI precio de los
productos es eI mismo que e[ que tenemos en [a panadería) y

trabajamos con pedidos habituates, se fideliza mucho aI cliente.

Por otro [ado, eL trabajar toda La cadena con proveedores
referenciados, bajo et paraguas de una misma marca nos da

La posibitidad de acceder a productos a un mejor precio con [o
que también hemos reducido [os costes.

i, En cuanto a la integración del repo,rto a domicilio en su
negocio ¿ha sidofiácil?

lntegrar eI servicio de reparto a domicil.io en nuestro nego-
cio ha sido muy sencilto y en muy poco tiempo hemos conse-
guido muchos clientes y muy fácitmente puesto que muchos
de etlos no podían comprar en nuestro establecim¡ento por

diversos motivos: como falta
de tiempo, de transporte o
medios para desplazarse, por
horarios, porque no nos cono-
cían... Gracias aI servicio de
reparto a domicitio nos hemos
dado a conocer y han deposi-
tado su confianza en nosotros.

Y como decía ha sido muy
fácil puesto que [a marca nos
da ya e[ software con e[ que
gestionar las rutas y La forma-
ción para usar[o. Es un progra-
ma muy sencilto de manejar
que [o da todo hecho. Por otro

[ado [a instalación de los buzones no tiene ninguna dificuttad
y permite hacer eI reparto de una forma muy cómoda tanto
para nosotros, como para eL cliente que no tiene necesidad
de estar en e[ domicilio cuando ltegamos con su pedido.

,'* ¿Qué cambios en infraestructuras han tenido que realizar?
En nuestro caso tuvimos que comprar un vehÍculo para [os

repartos. En caso de haber tenido uno es una partida que nos
habrÍamos ahorrado.

Por [o demás, aL principio nos encargábamos nosotros mismos
del reparto pero ahora ya contamos con una persona que [o
realiza y nosotros seguimos en [as [abores de siempre y además

estamos centrados en e[ crecimiento de clientes.

',' En cuanto a la relación con la Central de Mundopan ¿qué
es lo que más ualora en su relación con ellos?

La atención recibida, e[ trato y [a ayuda constante e inmediata.

,i. ¿Tiene preuisto o le gustaría abrir algún otro negocio bajo
esta marca?

Estamos en pleno desarro[[o porque ltevamos muy poco tiem-
po y aún tenemos mucho mercado potencial por exptotar, pero

es atgo que más adelante no se descarta.


