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NUKKLEO es la marca bajo la que se engloba una de las ofertas 
más completas del mercado en Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones. 

Una oferta global en productos y servicios tecnológicos con 
alto nivel de especialización dirigida tanto a INSTITUCIONES, 
empresas, PYMES, autónomos y PARTICULARES.

NUKKLEO MOBILE responde a un modelo de vanguardia de alta 
demanda  y rentabilidad que combina una extensa oferta, destacando 
su figura como Multioperador en TELECOMUNICACIONES y 
Multioperador en ENERGIA (LUZ y GAS), asi como su extensa 
oferta para aportar soluciones globales en TECNOLOGÍA. 

NUKKLEO responde a un modelo evolutivo, adaptándose a la 
evolución constante del mercado y de la tecnología, con el objetivo 
de proporcionar en todo momento respuesta a las necesidades 
del usuario mediante soluciones SMART que mediante el uso de 
la tecnología permitan ahorrar tiempo, reducir costes y mejorar la 
eficiencia. 

I N T R O D U C C I Ó N



El incremento del consumo de datos móviles no tienen 
precedentes, no existe ninguna otra gran actividad económica 
que haya crecido tanto y de forma tan universal en los últimos 
meses. Según la información confidencial de Telefónica, Orange, 
Vodafone y MásMóvil, el consumo de datos móviles en España 
se ha incrementado de media entre el 70 y el 75% en 2017 en 
comparación con el año anterior.

España sigue teniendo uno de los parques tecnológicos de 
dispositivos conectados más ricos del mundo. El smartphone es el 
claro rey con el 94% de la población conectada española usando 
un teléfono inteligente.

Aumenta el tiempo dedicado al móvil frente a otros dispositivos. El 
43% de los minutos dedicados a navegar por internet lo hacemos 
ya a través del móvil, 27 puntos más que en 2014.

España es Android. A pesar del repunte de iOS (Apple) en el último 
año, el 87% de los móviles vendidos en nuestro país siguen siendo 
de marcas que utilizan el sistema operativo de Google. Samsung 
se mantiene como la marca más vendida en España en 2017.

El acceso a internet según plataformas depende mucho de la 
edad. Conectar con la generación Z: Los jóvenes de 16 a 19 años 
son los que más acceden a internet a través de sus smartphones 
comparado con anteriores generaciones: el 73%.

La mensajería instantánea con aplicaciones como Whatsapp (la 
más extendida aquí) es la actividad que los españoles más realizan 
con sus móviles, una actividad que cada vez realiza más gente. A 
ésta le siguen el hacer fotos, navegar por internet, o consulta el 
mail. Sube con fuerza el uso de asistentes de voz, con un 23% de 
los usuarios de smartphones utilizando esta funcionalidad.

En la venta de SMARTPHONE la gama media es la que concentra 
la mayor parte de las ventas. Terminales de altas prestaciones 
accesibles a todos los bolsillos. 

El alto número de terminales en nuestro país ha incrementado 
exponencialmente el número de reparaciones, así como la venta 
de accesorios en torno al SMARTPHONE. 

A N T E C E D E N T E S



M U L T I O P E R A D O R 
T E L E C O M U N I C A C I O N E S

FIbRA FIjO MÓvIL Tv



AHORRA EN TU FACTURA. MEjORA TUS SERvICIOS

•	 INTERNET	-	ADSL/FIBRA	-
•	 FIJO	/	MÓVIL
•	 PACKs	CONVERGENTES
•	 TELEVISIÓN
•	 TARIFAS	PREPAGO
•	 SMARTPHONE	-Operadoras-
•	 CENTRALITAS,	VoIP
•	 RECARGAS	
•	 DUPLICADOS	SIMs
•	 CONTRATACIÓN
•	 PREPAGOS
•	 PARTICULARES
•	 AUTÓNOMOS
•	 PYMES	y	EMPRESA
•	 BARES,	HOSTELERIA
•	 CONSULTORíA	SIN	

COMPROMISO	,	TARIFAS,	
ESTUDIO	DE	COBERTURA,	
SERVICIOS	ADICIONALES

•	

MULTIOPERADOR
Contamos con la mayor oferta de los  principales operadores a 
nivel nacional para que cada usuario disponga de una solución a 
su medida. 

TODOS LOS SERvICIOS
Contamos con todos los servicios derivados de las operadoras 
para proporcionar un servicio global y de calidad a nuestros 
clientes. 

PARA TODOS LOS PÚbLICOS
Productos y soluciones para todo tipo de usuarios, tanto para el 
segmento residencial como para profesionales y empresas.

fIBRA fIjO MóVIL TV

PARTICULARES -  AUTÓNOMOS -  PYMES -  EMPRESAS



M U L T I O P E R A D O R 
E N E R G Í A

LUZ y GAS



•	 COMPARA	ENTRE	MÁS	DE	45	
OPERADORAS	DE	LUZ	y	GAS	

•	 ESTUDIO	SIN	COMPROMISO	
•	 AHORRO	ESTIMADO	DE	

HASTA	UN	30%
•	 TODO	TIPO	DE	TARIFAS	

TARIFA	PREPAGO,	POSTPAGO	
POR	CONSUMO,	TARIFA	
PLANA,	PLANES	HORARIOS,	
BONO	SOCIAL.	

•	 CONTRATACIÓN	INMEDIATA	
SIN	COMPLICADOS	PAPELEOS	
NI	CORTES	DE	SUMINISTRO

•	 SIEMPRE	SIN	PERMANENCIA
•	 PROYECTOS	AUTOCONSUMO
•	 INSTALACiÓN	PUNTOS	DE	

CARGA	COCHE	ELECTRICO
•	 RENOVACIÓN	

INFRAESTRUCTURA	DE	
ILUMINACIÓN

•	

MULTIOPERADOR
Distribuidor multioperador de operadoras de luz y gas para todo tipo 
de usuarios, residencial o empresas, con la oferta y comparativa 
directa de más de 45 operadoras a nivel nacional. 

CONSULTORÍA GRATUITA
Estudio de ahorro en luz y gas sin compromiso, con gestión directa 
y estudio inmediato con una avanzada herramienta de gestión con 
todas las tarifas y tipos (plana, fija, indexada...).

SOLUCIONES DE AHORRO y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARTICULARES -  AUTÓNOMOS -  PYMES -  EMPRESAS



S M A R T P H O N E
& TODO PARA TU SMARTPHONE

•	 SMARTPHONES	LIBRES
•	 SMARTPHONE	OPERADORAS
•	 FUNDAS	/	CARCASAS
•	 PROTECTORES
•	 CARGADORES
•	 CABLEADO
•	 AURICULARES
•	 ALTAVOCES	BT
•	 GAMEPAD
•	 GAFAS	VR
•	 SMART	WATCH
•	 ANDROID	TV
•	 SEGUROS	MOVILES
•	 SERVICIO	TÉCNICO
•	 PLAN	RENOVE
•	 FINANCIACIÓN

SMARTPHONE
Contamos con la mayor oferta de los  principales operadores a 
nivel nacional para que cada usuario disponga de una solución a 
su medida. 

ACCESORIOS y COMPLEMENTOS
Contamos con todos los servicios derivados de las operadoras 
para proporcionar un servicio global y de calidad a nuestros 
clientes. 

SERvICIOS y FINANCIACIÓN
Productos y soluciones para todo tipo de usuarios, tanto para el 
segmento residencial como para profesionales y empresas.



CONSULTORÍA TIC
ARQUITECTURAS, SISTEMAS y SOFTWARE
Consultoría integral y proyectos a medida para empresas 
enfoicadas al puesto de trabajo o departamentos, así como 
soluciones ERP/CRM, TPV.  

SERvICIOS WEb y APPS. 
Diseño Web, Posicionamiento SEM/SEO. Planes de alojamiento, 
Registro de Dominios, servicio Social Media, y desarrollo de 
APPs. 

SERvICIOS GESTIONADOS 
DE IMPRESIÓN. PAGO POR COPIA. 
Incluye todo lo necesario para imprimir sin tener que preocuparse 
de nada al precio por copia más competitivo.

FINANCIACIÓN y RENTING TECNOLÓGICO. 
Soluciones de financiación a su medida.

NUKKLEO 3D STORE
Equipamiento, consumibles, servicios de impresión 3D 
(Impresión, escaneado, prototipado).

TELECOMUNICACIONES
CENTRALITAS/voIP
Disponemos de todo tipo de soluciones para negocios y 
empresas, centralita física, virtual, VoIP o incluso basada en 
tecnología móvil. Nuestra capacidad incluye contratación, 
equipos, despliegue e instalación a nivel nacional

INFRAESTRUCTURA DE RED
Instalación y configuración Infraestructuras de cableado 
estructurado, fibra óptica y/o redes inalámbricas.

INFORMÁTICA
Más de 40 mil referencias disponibles, en equipamiento, 
periféricos, consumibles, software. 

SISTEMAS y ARQUITECTURAS IT
Proyectos y servicios a medida enTIC, tanto para entornos 
departamentales como para el centro de datos (Servidores, 
Armarios, SAIs, NAS, etc)

SERvICIO TECNICO E INSTALACIONES
Servicio técnico, instalación  y mantenimiento integral.
Proyectos y cobertura nacional.
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PRODUCTOS y SERvICIOS PROFESIONALES  
COMPLEMENTA TU OFERTA
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Ú N E T E

S O M O S  L A  R E S P U E S T A

¿ Q U I E R E S  S E R  N U K K L E O 
E N  T U  C I U D A D ?

SI bUSCAS UN MODELO DE ACTUALIDAD, DE ALTA DEMANDA y RENTAbILIDAD, 
CON UNA INvERSIÓN OPTIMIZADA y ADAPTADA A TUS NECESIDADES...

Para inversores, emprendedores, fuerzas comerciales o para potenciar tu negocio actual



OFERTA LIDER EN TELECOMUNICACIONES
Posiblemente la oferta más amplias del mercado de los principales operadores 
a nivel nacional, y un interminable catalogo de productos y servicios 
complementarios. 

SISTEMA MODULAR, INvERSIÓN OPTIMIZADA
Nos adaptamos a tu perfil, a tu área de influencia, a tu local, a tu capacidad u 
objetivo de inversión, con un sistema modular donde sólo tu eliges hasta donde 
quieres llegar. 

SIN ROyALTIS AbUSIvOS, CON TOTAL TRANSPARENCIA
Transparencia en nuestra gestión, con lineales de alta rentabilidad con un amplio 
abanico de servicios de alta rentabilidad. Lineales complementarios de alta 
demanda donde tendrás la gestión directa con el proveedor sin intermediarios.

CUOTA ÚNICA DE MANTENIMIENTO
Sistemas y soporte para el desarrollo de tu negocio por una cuota mensual única 
de 75 euros al mes (+IVA). 

EN CONTINUA EvOLUCIÓN
La demostrada capacidad de adaptación, la busqueda e incorporación constante 
de novedades y tendencias, así como de proyectos y oportunidades en 
productos y servicios que proporcionen un alto nivel de rentabilidad son nuestra 
mayor garantía de éxito y continuidad. 

ALTA RENTAbILIDAD
Nuestra oferta de alta demanda, así como inmejorables condiciones en nuestra 
oferta multioperador a través de nuestra central proporcionarán una alta 
rentabilidad y un retorno de la inversión en tiempos reducidos.

INDEPENDENCIA EN TU GESTIÓN
Sin políticas abusivas ni intrusivas, tu eliges que productos y con que proveedores 
trabajar, manteniendo el trato directo con los correspondientes proveedores. 

CON LA FUERZA DE UN GRAN GRUPO
Nuestro marcado caracter colaborativo se resume en el esfuerzo de mantener 
el volumen y la capacidad para disponer siempre de las mejores ventajas 
competitivas del mercado.

N U K K L E O  R E v O L U C I O N A  E L 
C O N C E P T O  D E  F R A N Q U I C I A

 Adaptamos todos los proyectos a la medida de tus necesidades, perfil, local y/o capacidad de inversión.



LLAvE EN MANO
Nos encargamos de todo

Máximo equipamiento 
y STOCK alineado a 
nuestra tienda MASTER

Estudio de coberturas y 
viabilidad de zona
búsqueda de local
Formación on-site

Desde 18.900€ + IvA

Cuota: 75€ + IvA / MES

TIENDA PREMIUM PLUS
“LLAvE EN MANO”
NUEvA APERTURA

LLAvE EN MANO
Nos encargamos de todo

Todo el equipamiento, 
STOCK y elementos de 
imagen necesarios para 
rl inicio de actividad.

Estudio de coberturas y 
viabilidad de zona
Formación en central

Desde 15.900€ + IvA

Cuota: 75€ + IvA / MES

TIENDA PREMIUM bASE
NUEvA APERTURA

Dirigida a empresas que 
quieran incorporar un 
nuevo lineal emergente y 
de alta rentabilidad

Corner personalizado con 
elementos de imagen

Estudio de coberturas y 
viabilidad de zona
Formación en central

Desde 5.900€ + IvA

Cuota: 75€ + IvA / MES

CORNER MObILE
PUNTO DE vENTA

POTENCIA TU NEGOCIO

Dirigida a representantes  
y/o fuerzas  comerciales 
como delegados de zona 
dirigidos a empresas 

OFERTA MULTIOPERADOR 
TELECOMUNICACIONES 
Y ENEGÍA - PYMES y 
AUTONOMOS

Desde 3.900€ + IvA

Cuota: 75€ + IvA / MES

OFICINA COMERCIAL

Inversión optimizada para 
la puesta en marcha del 
nuevo PUNTO DE vENTA

Equipamiento y stocks 
adaptados a la apertura

Estudio de coberturas y 
viabilidad de zona
Formación en central

Desde 9.900€ + IvA

Cuota: 75€ + IvA / MES

ECOLINE
PUNTO DE vENTA
NUEvA APERTURA

niveles de asociación



TODO LO NECESARIO PARA EL COMIENZO DE LA ACTIvIDAD 
LOS CONTENIDOS y/O SERvICIOS INCLUIDOS DEPENDERÁN DEL TIPO DE ASOCIACIÓN. 
CON NUESTRO SISTEMA MODULAR SIEMPRE PODRÁS AMPLIAR SObRE LA MARCHA.

Servicios Generales y Sistemas.
•	 Alta y accesos en plataformas de Gestión 
•	 Alta en proveedores (mayoristas) suministros 
•	 e-mails @nukkleo.es 
•	 Kit TPV 

Mobiliario a tu medida
•	 Adaptamos nuestra propuesta tipo a tu local, pudiendo ampliar para la 

apertura o progresivamente cuando lo consideres necesario.
•	 Si ya dispones de mobiliario nos adaptamos a ti.

Stock de Apertura - MOBILE
•	 Kits de SIMs de los distintos operadores
•	 Lotes de producto de máxima rotación y demanda.

Merchan / PLv
•	 Elementos decorativos y promocionales  tanto de NUKKLEO 
•	 así como de las distintas marcas representadas en tienda
•	 TOTEM, ROLLUP, identificativos y cartelería, etc
•	 Tarjetas de visita, carpetas, etc.

Completa Formación 
•	 formación para la gestión
•	 formación en productos y servicios
•	 formaciones continuadas en línea

Soporte y servicios centralizados
•	 Soporte en línea para apoyarte en el día a día
•	 Servicios centralizados  para potenciar tus ventas



F A Q S

¿Qué necesito para ser NUKKLEO MObILE?

Tanto si quieres montar tu propio negocio como si ya tienes uno y quieres 
complementarlo con un modelo de alta demanda y rentabilidad, sólo tienes que 
contactar con nosotros. Mediante el formulario de nuestra web debes indicarnos 
tus datos de contacto, la zona donde quieres arrancar NUKKLEO MOBILE, así 
como el nivel de asociación en el que estás interesado y el capital que quieres 
invertir. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD: Con estos datos nuestro equipo hará un estudio de 
viabilidad de la zona, esencialmente un estudio de la cobertura y el perfil demográfico 
de la zona, de la competencia, que siempre es buena, y tendremos la primera toma 
de contacto para encauzar tu proyecto. Si todo es viable haremos un ESTUDIO 
ECONóMICO y una propuesta inicial para tu proyecto en función de tu local o el 
espacio que quieras dedicar dentro de tu negocio, atendiendo a todos los aspectos 
del proyecto (sistemas de gestión, mobiliario, equipamiento, imagen, producto). 

¿Qué tipo de local y qué zona debo elegir?

Recomendamos que sea un local de fácil acceso y con visibilidad desde el exterior, 
con unas dimensiones aproximadas de entre 40 a 50 metros cuadrados sería 
suficiente.  Las poblaciones u áreas de influcencia recomendamos que  estén 
encima de 15.000 habitantes y/o con cierto volumen en lo que respecta al tejido 
empresarial de la zona. La zona preferiblemente dentro de tu área de influencia, en 
una zona comercial y/o de tránsito, Si hay presencia de la competencia o tiendas 
de las distintas operadoras suele ser una buena referencia

ya tengo un negocio funcionando pero busco atraer más 
público e incrementar la rentabilidad ¿Puedo formar 
parte de NUKKLEO MObILE?

Claro que sí. Si tu negocio es compatible con nuestra actividad puedes hacerlo. 
Tiendas de informática, electrodomésticos, kioskos de prensa y otros negocios 
de atención al público ya disfrutan de las ventajas y productividad de nuestro 
modelo, incrementando el tráfico de clientes y aumentando exponencialmente la 
rentabilidad. 

Si ya trabajo con un sistema ERP o TPv, tengo que 
trabajar con el vuestro

No es necesario. Nosotros disponemos de los medios y del Know-how para trabajar 
de la forma más eficiente posible e invertimos continuamente en los sistemas de 
gestión, pero si ya trabajas con un sistema sólo tendrás que complementar aquellas 
gestiones que sean necesarias para la venta de servicios como son los de telefonía, 
recargas o similares. Pero no debes preocuparte, todos los procesos son sencillos 
, y siempre tendrás soporte desde nuestra central en caso de cualquier duda.

¿y si en mi zona ya hay un NUKKLEO MObILE?

Si estás dentro de su área deberás buscar una nueva uicación, nuestro respeto 
a nuestros asociados está por encima de todo. En ese caso te informaremos de 
áreas cercanas o de interés disponibles.

Hablamos “en plata y sin tapujos”



Quiero ofrecer casi todos los servicios pero no tengo ni 
conocimientos ni medios para determinados proyectos 
o servicios que demandan mis clientes

En NUKKLEO creemos y trabajamos a modo colaborativo, Disponemos de servicios 
centralizados, así como el Know-How, tanto para realizar proyectos a nivel nacional 
que proporcionan desde la consultoría hasta la ejecución, así como soporte 
para servicios más livianos como la reparación de teléfonos móviles o equipos 
informáticos, de forma que tengas todas las herramientas necesarias para poder 
abordar y dar cobertura a las áreas donde inicialmente no puedas llegar y evitar 
inversiones innecesarias. Podrás abordar proyectos en impresión 3D, implantación 
de sistemas, instalación de redes o reparaciones entre muchos otros. 

Estoy interesado pero me preocupa no tener los 
conocimientos necesarios ni la experiencia

Al estudiar tu solicitud además de los estudios de viabilidad y selección estudiaremos 
tu perfil y tendremos varias entrevistas de forma que tengas todo el detalle de la 
actividad y una idea muy amplia de todo lo necesario.   Proporcionamos toda 
la formación necesaria tanto a nivel comercial como técnico, así como el Know-
how de todos los procesos, y cabe destacar que las tareas y procesos son 
sencillos siempre que sigamos los procedimientos establecidos. Es un mercado 
en constante evolución, con lo que requiere una formación continua, tanto de tu 
parte para conocimientos y novedades generales  como desde nuestra central para 
aspectos más técnicos y de todas las novedades, además recibirás información 
prácticamente a diario tanto de nuestra central como de proveedores que te 
ayudarán a estar siempre al día. Si tienes predisposición no debes preocuparte. 

Conocemos y hemos sufrido el sector, y uno de las principales problemas que hemos encontrado es la gestión de las liquidaciones 
y los abusos en las condiciones de los franquiciados. Por eso hemos desarrollado un modelo cooperativo y transparente que 
facilite tanto la gestión como el seguimiento del negocio de forma sencilla y que nos permita dormir tranquilos. Por lo demás, 
sabemos que contamos con una de las ofertas más completas del mercado y con un alto nivel de rentabilidad, y con NUKKLEO 
contamos con la fuerza un gran grupo empresarial, y sobre todo, de personas. 

Más FAQs en www.nukkleo .es

Estoy interesado en iniciar la actividad con la telefonía y 
energía, pero ¿tengo que vender el resto de productos? 

No. Tienes a tu disposición todo el catalogo de productos y servicios, pero tu eliges 
qué y cuándo, Nadie mejor que tú conoce tu zona, clientes y capacidades. Además 
con el sistema MODULAR de asociación podrás incorporar nuevos lineales cuando 
tu quieras, como por ejemplo la impresón 3D.  

Y ¿si tengo un proyecto u operación pero no tengo 
capacidad financiera por su volumen?

No siempre podemos abarcar todo, pero tenemos multiples herramientas que 
aportan soluciones a cualquier circunstancia en el 90% de los casos, cada proyecto 
lo tratamos de forma individual y si es viable encontraremos una adaptada a ti.

Tengo varias propuestas similares, ¿por qué debo elegir 
la vuestra?

En esto no podemos decidir por tí, no sabemos si somos los mejores ni si somos 
perfectos, que no lo somos, pero te diremos nuestras razones. Somos gente 
como tu, tenemos más de 20 años de experiencia en nuevas tecnologías y hemos 
trabajado en distintos modelos tipo franquicia desde todas las perspectivas, con 
lo que NUKKLEO es una respuesta a todas las circunstancias y necesidades que 
hemos detectado. durante todos estos años de como debe ser una red de tiendas 
y que necesitan para abordar el dia a dia. Nuestro argumento principal es que 
somos personas que trabajan con personas. 



¿ H A b L A M O S ?

l i v i n g  s m a r t


