un grupo en constante evolución

La fuerza de la marca
beneficia cada punto de
venta.
Potenciar la marca y el estudio exhaustivo del producto son unas de las
principales tareas que nos mueven.
Toda esta diseñado para transmitir al
mercado la potencia de la asociación y
conservar al mismo tiempo la imagen
individualizada de cada establecimiento,
preservando así su presencia en la zona
de referencia, y su prestigio local
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Ofrecemos una imagen corporativa
cuidada que encaja con su publico y
negocio, a los que van dirigidos nuestros esfuerzos comerciales, acciones
publicitarias y campañas. Ofertamos
dos marcas diferenciadas

Es un grupo de compra venta fundado
en Murcia con más de treinta años de
trayectoria en el mercado del mueble.
Siendo una gran agrupación voluntaria que viene realizando actividades de
negociación promoción, apoyo, novedad
en diseños y compra-venta de mobiliario. Proporcionando apoyo de todo tipo
a sus socios y que estos compartan sus
inquietudes y soluciones, combinando
experiencia y juventud.
La fuerza de Grupo Intermobil radica
en ser el segundo grupo más numeroso del país. Más de 120 establecimiento
distribuidos por toda España confían en
Grupo Intermobil como punto de apoyo
para su negocio y gestión.

INTERMOBIL

VIVAREA

Trabaja la banda ancha del mercado, producto medio, oferta y precio.

Da servicios al cliente además de mobiliario,asesora, ilusiona, inspira.
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escalas de rappel por consumos generales,
compra de producto exclusivo y consumos
en financieras.
Nuestra filosofía económica está basada en
la optimización de los resultados de cada
uno de sus asociados y de la propia sociedad.
Los beneficios obtenidos en su nombre con
el consumo a los proveedores, revierten en
el asociado en efectos de publicidad o en
acciones económicas una vez finalizado el
ejercicio.
De esta forma rentabilizamos mejor la inversión realizada. Con este objetivo existen
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La incorporación de un nuevo establecimiento asociado al Grupo Intermobil
pone en marcha un mecanismo de apoyo
y asistencia que garantiza su completa
integración y crecimiento del negocio. Cada
asociado mantiene en todo momento el
control de compra de su propio negocio, a
los proveedores de Intermobil y control de
la actividad de su zona.

Somos el único grupo que
ofrece beneficios económicos
tangibles

El gran secreto de Intermobil, y la principal ventaja para sus asociados, radica
en su fortaleza en la negociación con
proveedores. Esto repercute en descuentos adicionales en la factura de
compra del socio. Un Departamento de
Calidad y una Comisión de compras,
garantiza al socio el ajuste acordado con
más de 150 proveedores homologados.

Sabemos que para vender debemos ofrecer soluciones, y el crédito no es un servicio que
se debe ofrecer aparte, es parte del proceso de venta.
En Intermobil se dispone de protocolos formados en exclusiva con las entidades más prestigiosas en el crédito al consumo con servicio financiero competitivo.
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Para conseguir que las marcas
de Grupo Intermobil sean marcas consolidadas en el mercado, invertimos en diferentes
soportes y acciones publicitarias, tanto online como offline.
Toda Nuestra comunicación
al exterior está basada en dos
importantes finalidades: ventas
en nuestras tiendas asociadas y
consolidación de la marca.
¿Cuánto tarda en llamar a proveedores, buscar precio, seleccionar
fotografías, decidir un catálogo o
folleto, buscar un proveedor para
un determinado servicio?
El apoyo de Intermobil y de su
Departamento de Publicidad
acabara todos los ámbitos del
Marketing. De esta forma se
pone a disposición del asociado,
actuando como su agencia de
marketing particular sin coste
añadido.
El socio dispone de material de
campaña para su marca elegida,
Intermobil o Vivarea. Y un perfecto Plan de Marketing diseñado para cada marca y adaptables
a cada negocio ya que poseemos
Departamento de Publicidad
propio con profesionales para
la comunicación tradicional y la
comunicación online.
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El Grupo Intermobil
proporciona los servicios
necesarios para ganar tiempo
que dedicar tu negocio.

Las campañas planteadas por la Central
están distribuidas durante todo el año y el
socio se asuma a ellas de forma voluntaria
en Intermobil y aconsejamos su uso en VIVAREA. El material con el que se puede contar
en cada campaña es: folletos personalizados,
buzoneo, cuña de radio personalizada, banners, vinilos para escaparates y camiones,
cartelería para interior de tienda, comunicación en web, blogs, RRSS y un amplio despliegue en Internet. Además, mantendremos
durante todo un año una revista que recopila
productos y servicios, conocida como el CATÁLOGO ANUAL INTERMOBIL.
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Grupo Intermobil pone a disposición de
sus socios sus marcas propias de producto; VIVAREA Descanso y VIVAREA Sofás. Estas marcas suponen una ventajosa
y rentable estrategia a nivel comercial y
publicitario para el negocio, obteniendo
de ellas comparativas favorables ante
los principales fabricantes de colchonería y tapicería del mercado nacional
e internacional. Eliminamos competencia y mejoramos márgenes. Además
de estas marcas desarrollamos con los
principales proveedores, catálogos de
productos diferenciados con variaciones
significativas en toda la documentación
de tienda y en las piezas del producto.
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Contamos con dos webs en las que podrá
consultar cualquier dato de interés que
precise al momento y donde el internauta encontrará información rápida y
de utilidad: www.mueblesintermobil.es y

www.vivarea.es

Las webs del Grupo son de carácter informativo al público y en breve contaremos con una plataforma de venta online. Para nuestros socios, nuestra web
es la base de datos de comunicación con
el Grupo, mediante una zona reservada
muy útil para el desarrollo del trabajo
diario.
Junto a la cuenta de correo electrónico
proporcionada al nuevo socio y la intranet, son la fórmula de comunicación
más eficaz entre nuestros socios. Entre
todos los socios de la organización existe un grupo de wsp, de uso estrictamente profesional, en el que movemos toda
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la información necesaria para el buen
funcionamiento de los establecimientos, desde búsqueda de productos hasta
colaboraciones entre asociados.
Cada uno de nuestros artículos y catálogos exclusivos aparecen identificados en
las Webs de Grupo Intermobil, de forma
que el vendedor o cliente tiene acceso
fácil y eficaz a su información.
La intranet privada está presente en
nuestra web bajo código de acceso. Es
un apoyo importante, pues a través de la
misma existe la posibilidad de comprobar el estado de su relación con INTERMOBIL: estados contables, consumo
y facturación de los proveedores más
vendidos.

La optimización de la información es un aspecto básico, por ello hemos creado a medida del asociado, un programa informático:
GESTMOBIL. Un programa de gestión con el
podrá llevarla contabilidad de su comercio
fácilmente, consultar tarifas, gestión comercial, siendo GESTMOBIL una herramienta
muy útil para el socio.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión contable y comercial
Gestión de facturación
Gestión de almacén: hasta doce
espacios diferentes.
Gestión personal
Gestión de equipo de ventas: ratios 		
por vendedores.
Fichas de datos de clientes.
Generación de referencia y artículos
de forma automática sin necesitar
personal para ello.
Importancia de tarifas en Excel.

Gestmobil lo hace por ti
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Grupos Intermobil cuenta con un amplio abanico de fabricantes líderes en el sector que, con seguridad, acogerán sus perspectivas de consumo,
Lo esencial para nosotros es hacer que el producto sea competitivo, obteniendo de los proveedores el mejor precio neto y
servicio para el asociado. Resolvemos las exigencias de calidad tales como:
•
•
•
•
•
•
•
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El control y estudio del producto
La valoración y síntesis del producto
Productividad y logística
Respuesta en plazos de entrega
Gestión de incidencias
Producto exclusivo
Catálogo exclusivo

Toda la información sobre proveedores,
como sucede con el resto de información
útil para la gestión del negocio, se remite puntualmente vía coreo electrónico:
altas, bajas, ofertas, campañas, promociones y novedades.

Contamos con protocolos de negociación mejorados gracias a promociones,
ofertas temporales, productos exclusivos, catálogos exclusivos y campañas
especiales con los fabricantes. Te diferenciarás de la competencia, y el consumidor personalizará su hogar de forma
exclusiva.
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El asociado del GRUPO INTERMOBIL se
beneficia de la fuerza del Grupo y sus
servicios para acortar plazos y ser rentables mucho antes. Proporcionamos
soluciones, trabajamos para ser líderes.
Los asociados cuentan con los conocimientos del resto de socios, así como
con los de la cadena, fruto de la experiencia y del continuo análisis del sector.
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Beneficios
y ventajas
de trabajar con Intermobil

• INTERMOBIL es uno de los siete primeros canales de
distribución más importantes de España.
• El segundo Grupo de compras con el mayor número de
socios, siendo más de 120 comercios en el mercado
nacional.
• Somos el Grupo de Compra más económico del mercado,
y con ello el más rentable. Cuota menor y rappel a fin de
año.
• El perfil del establecimiento Intermobil es un perfil
de comercios medios, tradicionales y sobre todo
participativos.
• No existe la pérdida de identidad del comercio, conviven las
dos marcas.
• La cesión al socio de sus marcas propias de imagen
corporativa de tienda: Intermobil y VIVAREA.
• VIVAREA Sofás y VIVAREA Descanso, marcas propias
de producto, marcan una diferencia absoluta de todo el
resto del mercado, con una publicidad y comunicación
específica.
• Todo apoyado por córneres de producto diseñados en
exclusiva para nuestras tiendas.
• Web específica para cada una de nuestras marcas, así
como RRSS, blogs.
• Ofrecemos una información constante al socio sobre el
mercado actual.
• Un programa informático de gestión propios (GESTMOBIL)
• Una carpeta de condiciones de compra con los mejores
proveedores nacionales,
• Economía de escalas tanto en negociaciones con
proveedores como en compras generales.
• Todos los asociados tienen a su disposición el mismo
servicio. Es nuestra filosofía.
• Asesoramiento decorativo.
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