
Mi oficina Quality

Queremos que hagas buenos negocios



Quiénes somos

>  Desde 1994,        forma parte de la Holding                    con más de 40 años
de experiencia en Recursos Humanos.

>  Todas las empresas de Grup Montaner existen para ofrecer un servicio de máxima calidad en su ámbito.

>  Disponemos de 32 oficinas (Reg. General - Reg. Agrario - Reg. Mar) repartidas en:
Álava, Almería, Asturias, Barcelona, Burgos, Cádiz, Coruña, Girona, Granada, Huelva, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona,
Tenerife, Valencia, Vizcaya, Zaragoza, y Andorra.

>  Profesionales de RRHH colaborando con los mejores profesionales del Sector privado y público.
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Objetivos comunes

>                      es reconocida por su rigor y calidad de servicio.

>  Buscamos a profesionales de idénticas características.

>                      dispone de profesionales con más de 20 años de experiencia.

>   Buscamos colaboradores con una amplia experiencia en la gestión de Trabajo Temporal,
4 oficinas nuevas cada año.

>                      está creando un grupo de profesionales comprometidos, en un mercado muy exigente.

>   Sumamos conocimientos, experiencias y mercados por un bien común.
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Que buscamos en ti

>  Experiencia en RRHH o Trabajo Temporal (2 años mínimo)             

>  Una facturación anual de 1 M€ a 5 M€

>  Inquietud por las personas

>  Ganas de crecer profesionalmente

>  Gusto por el buen trabajo

>  Ganas de trabajar con Autonomía, en una compañía de primer nivel
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Qué te ofrecemos

>  Rentabilizar tu experiencia en RRHH.

>  Ayudarte a poner en marcha tu oficina de Trabajo Temporal en menos de 1 mes.

>  Poner en marcha tu propio negocio con la mínima inversión, 12.740€ software + IVA.
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· Formación Técnica y Comercial de 4 días en central sin coste adicional.

· Consultar plan extra de formación para emprendedores sin experiencia.

>  Apoyo on-line desde el primer minuto, desde la Holding.

>  Clientes de ámbito estatal e Internacional.

>  Sinergias del resto de empresas de Grup Montaner (56,4 m. Previsión 2017)



Grup Montaner lleva mas 40 años haciendo buenos negocios,
colaborando y ofreciendo resultados en el mercado de RRHH 
en España, Andorra, Francia y Chile.

Y en base a nuestra experiencia buscamos personas que sumen y
nos ayuden a crecer con: honestidad, implicación y pro actividad de servicio .
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Buenos negocios
sólo con buenos profesionales



Sectores 2017 Grup Montaner
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Nuestra experiencia en porcentajes
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Nuestra propuesta es muy sencilla

>   Royalty: 4,00% de la facturación, que incluye:

· Back Office Grup Montaner.
· Costes según ley 14/94.
· Gestión de: Nóminas, Contabilidad y Formación.  
· Caución Coface (80% facturación).

* Opcional:
· Financiación de la facturación + 30 días al 4,85% anual.
· Comercializar otros servicios del Grupo 3% prescripción.

>   Rentabilidad y Objetivos anual de la Oficina-Estánd ar.

· 1.200.000 (2º año) al 12% = 96.000€ brutos para el franquiciado.

Fácil y Rentable para ambas partes
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Mi oficina                 en Activo

>   Facturación Comercial 584.210€ al mes. (11/2016)

· Margen comercial ………… 12,11% (General + Agrario). 
· Costes Quality …………….. según contrato.
· Financiación ……………….. 699€ (casi no se precisa).
· Margen Bruto mensual …………............................................ 45.742 €

>   Gatos de oficina

· 3 consultores ……………… 4.500€ (1p. Contratado por Quality). 

· Alquiler Oficina …………..….. 450€
· Gastos generales ……….... 1.400€
· Otros …………………………. 900€

>   Margen Bruto mensual …………............................................ 38.492 €

Últimas experiencias de éxito
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Nos apasiona nuestro trabajo

>  Estamos seguros que con este formato que te presentamos todos 
ganamos, podemos compartir experiencias, crecer en cobertura de 
servicio y aportar más a los RRHH.

>  Buscamos profesionales con pasión por su trabajo, alegres y con ganas 
de crecer tanto profesionalmente y como persona.

>  Fuerza, Pasión y Perseverancia…
en un negocio con buenos Resultados, 

únete a nosotros…
franquicias@temporalquality.com



franquicias@temporalquality.com

Beethoven, 9 entlo 1ª  - 08021 Barcelona

T. 902 900 111


