
 

 

 

 

 

BENITO AREÁN, S.L., sociedad integrada en el GRUPO INTERNACO, mayorista de productos de ferretería, hogar, campo y jardín, ha diseñado 

y desarrollado una estrategia integral de negocio identificada como “EL SABIO” que incluye unos métodos específicos de distribución, 

diseño de puntos de venta, control de calidad, marketing y gestión de puntos de venta.  

 

Uno de los pilares de “EL SABIO” es la implantación, en los establecimientos abiertos al público de aquellos clientes seleccionados por 

su competencia, afinidad, alineación con el proyecto y potencial, de un modelo exclusivo de tienda con el diseño, perfilamiento, 

distribución, rotulación, publicidad, gestión y funcionamiento, en línea con el modelo de negocio e identidad corporativa de EL SABIO, que 

se denomina “ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE”.  A aquellos clientes seleccionados que se acojan al ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE (identificados 

como “ASOCIADOS EL SABIO”), BENITO AREÁN, S.L. (BENITO AREÁN) les ofrece el diseño, así como el suministro y montaje de la tienda a unos 

precios bonificados y una financiación específica en caso de que el cliente lo solicite.  

 

El ASOCIADO EL SABIO identificado a continuación, ha solicitado acogerse a este modelo, para el punto de venta así mismo identificado, y 

su solicitud ha sido aprobada y consensuada en los siguientes términos y condiciones:  

 
 

FECHA:  
ASOCIADO EL SABIO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
 

CIF/NIF: 

DOMICILIO: 
 
TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 
REPRESENTANTE: 
ENLACE/PERSONA DE CONTACTO: 

 
ESTABLECIMIENTO 

UBICACIÓN: 
 
DESCRIPCIÓN/SUPERFICIE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESUPUESTO 

 
 
FINANCIACIÓN  NO 
    SI 

FECHA IMPORTE  
  
  
  
  
  

 

se incluye el Manual que regula la instalación y funcionamiento del ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE. 

BENITO AREÁN (Firma estampillada). ASOCIADO EL SABIO 

 

 

 

MANUAL “ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE” 

 

 

 

1.- BENITO AREÁN y el ASOCIADO EL SABIO reconocen y admiten su relación de colaboración, así como los beneficios mutuos que se derivan 

de la implantación y mantenimiento del modelo de negocio EL SABIO, regulándose en este Manual los términos y condiciones de la 

instalación y funcionamiento de un “ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE”, en el establecimiento identificado en la página de portada.  

 

 

 

2.- BENITO AREÁN:  

El coste total, incluidos todos los conceptos, por la instalación del ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE es el que consta en la página de la 

portada y es por cuenta del ASOCIADO EL SABIO. De cualquier forma, el proyecto de un ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE tiene más alcance y 

conlleva un completo ecosistema de desarrollo alrededor de 10 diferentes puntos: 

 

 2.1. CONSULTORÍA. Durante la primera fase del proyecto, diferentes colaboradores de BENITO AREÁN realizarán un estudio de mejora 

y remodelación del punto de venta. Dicho estudio de consultoría (avalado por SystemShop Consulting) tiene un coste de xxxx € 

que será asumido al 100% por BENITO AREÁN. 

 

 2.2. REFORMA ESTRUCTURAL. En el caso de que sea necesaria, BENITO AREÁN se encargará, sin coste alguno para el ASOCIADO EL SABIO, 

de la coordinación y organización de las reformas necesarias para el correcto desarrollo de un ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE, 

seleccionando las empresas que se harán cargo del diseño, obras, instalaciones, montaje, suministro de materiales, equipamiento 

y mobiliario y cualesquiera actuaciones necesarias para la instalación de la tienda y su puesta en marcha. El detalle de costes 

de esta partida se encuentra recogido en el ANEXO I. NOTA: El inicio de las obras y reformas contratadas está condicionado a que 

el espacio objeto de la reforma este despejado, limpio y acondicionado. El incumplimiento de esta recomendación conllevaría 

evidentes costes por aplazamiento que nos veríamos obligados a repercutir en el presente apartado. 

 2.3. FINANCIACIÓN. En caso de que se haya solicitado y concedido financiación por parte de BENITO AREÁN (señalado el SI de la página 

de portada), el ASOCIADO EL SABIO deberá abonar a BENITO AREÁN el coste según el calendario señalado. Los pagos aplazados 



podrán ser compensados por BENITO AREAN con los rappels y descuentos anuales que puedan corresponder al ASOCIADO EL SABIO. 

Las facilidades de financiación se cancelarán debiendo el ASOCIADO EL SABIO abonar el saldo pendiente en caso de que por causa 

que le sea imputable le sea retirada la autorización para ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE 

 

 2.4. MOBILIARIO. BENITO AREÁN dará acceso al ASOCIADO EL SABIO a la adquisición del mobiliario de diseño exclusivo que forma parte 

indivisible del proyecto ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE, además coordinará con el propio fabricante su montaje y adaptación al nuevo 

punto de venta. El detalle de costes de esta partida se encuentra recogido en el ANEXO II. 

NOTA: El inicio del montaje del mobiliario contratado está condicionado a que el espacio objeto de la reforma este despejado, limpio 

y acondicionado. El incumplimiento de esta recomendación conllevaría evidentes costes por aplazamiento que nos veríamos 

obligados a repercutir en el presente apartado. 

 

 2.5. ROTULACIÓN E IMAGEN. BENITO AREÁN suministrará los elementos de imagen, rotulación, publicidad y merchandising de EL SABIO, 

según su manual de identidad corporativa. Todos estos elementos tanto interiores como exteriores necesarios para el proyecto 

del ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE tienen un coste de xxxx € que será asumido al 100% por BENITO AREAN. 

 

 2.6. VESTUARIO. Siendo conscientes de que en los primeros instantes de la interacción con un potencial cliente nos jugamos la 

capacidad de inspirar confianza, y de que no existe una segunda oportunidad para generar una primera buena impresión, hemos 

realizado un notable esfuerzo en el diseño y desarrollo de un completo conjunto de vestuario que será de obligado uso en los 

centros ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE. BENITO AREÁN aportará al 100% las necesidades iniciales, corriendo a cargo del ASOCIADO EL 

SABIO las sucesivas reposiciones. 

 

 2.7. IMPLANTACIÓN DE MERCANCÍA. BENITO AREÁN proporcionará, en el supuesto que el ASOCIADO EL SABIO no tenga los medios necesarios, 

un servicio para la implantación integral de material pre-apertura. Este servicio será asumido por el ASOCIADO y asciende en este 

caso a xxxx €. 

 

 2.8. GESTIÓN DE PROMOCIONES. Para el correcto funcionamiento del punto de venta, BENITO AREÁN suministrará una completa gestión 

de promociones con distintas periodicidades, dicha gestión tiene como objetivo dinamizar el punto de venta, e incluyen 

recomendaciones sobre decoración, posicionamiento del producto, uso de promociones, cross-selling, up-selling, etc. 

 

 2.9. FORMACIÓN. Entendemos que la gestión del conocimiento y la capacidad de asesoramiento son elementos imprescindibles para 

el éxito del negocio. Por ello BENITO AREÁN proporcionará acceso en condiciones especiales a un completo plan de formación para 

todo el personal del punto de venta. Los costes de dicha formación son asumidos parcialmente por BENITO AREÁN y las diferentes 

condiciones accesibles en la plataforma de formación: www.campusgrupointernaco.com. 

 

 2.10. AUDITORÍA. Somos conscientes de que el desorden, la suciedad, el abandono, los lineales vacíos, la falta de actualización de 

promociones, etc… disminuyen la capacidad de inspirar confianza, degradan la experiencia del cliente en el punto de venta, reducen 

la calidad de nuestra propuesta de valor y constituyen innecesarios puntos de fricción con el potencial cliente. Asimismo, también 

somos conscientes de la falta de tiempo, la velocidad de los cambios y la dificultad de control. Por ello, BENITO AREÁN 

proporcionará al ASOCIADO EL SABIO un servicio de auditoría interna que permita controlar la conservación de las 

infraestructuras, el estado del surtido de producto, la efectividad de las promociones, el impacto de los elementos de imagen, la 

capacitación del personal, etc… dicho servicio será asumido al 100% por BENITO AREÁN, que supervisará el estado y funcionamiento 

del ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE y asistirá en todo momento al ASOCIADO EL SABIO en el correcto mantenimiento y funcionamiento de 

la tienda.  

 

 

3.- En caso de que ASOCIADO EL SABIO dejase de ser cliente de BENITO AREÁN y/o incumpliese sus compromisos en relación con el ESPACIO EL 

SABIO EXPERIENCE, BENITO AREÁN podrá: 

 3.1. Reducir los rappels y/o descuentos aplicados. 



 3.2. Retirar la autorización para ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE. En este caso, el ASOCIADO EL SABIO dejará de poder utilizar 

cualesquiera de los elementos propiedad intelectual o industrial de BENITO AREÁN y deberá retirar de su establecimiento cualquier 

elemento o signo distintivo o identificativo asociado a la marca EL SABIO o que sean titularidad o explotadas por BENITO AREAN o 

cualquier otra empresa del GRUPO INTERNACO. En el caso de que el ASOCIADO EL SABIO no procediera de manera voluntaria a la 

retirada de manera inmediata de los elementos y signos señalados, BENITO AREÁN podrá, por su cuenta y riesgo, proceder a 

realizarla.  

 

 

4.- El ASOCIADO EL SABIO:  

El tiempo, el esfuerzo y la inversión posibilitan el desarrollo y apertura de un concepto como ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE, pero su 

posterior desarrollo y éxito requieren una serie de obligaciones por parte del ASOCIADO EL SABIO. Éste deberá: 

 

 4.1. Mantener el ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE con su diseño y configuración en perfecto estado de conservación, uso y limpieza, así 

como todos sus elementos constitutivos (estanterías, expositores, etc.) y los productos que en ellos se exponen.  

Así mimo, el ASOCIADO EL SABIO asume la responsabilidad derivada de los daños que puedan sufrir, tanto los elementos que 

configuran el ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE, como los productos que en ellos se exponen. Igualmente asume la responsabilidad por 

los daños que unos y otros puedan causar a terceras personas, al propio ASOCIADO EL SABIO o bienes propiedad de éste o aquellas. 

El ASOCIADO EL SABIO deberá tener un seguro en vigor que cubra las responsabilidades señaladas en este apartado. 

 

 4.2. Cumplir las directrices relativas a la imagen corporativa EL SABIO y a la utilización de los signos distintivos propiedad o 

gestionados por BENITO AREÁN (marcas, rótulos, logotipos, …) y autoriza a BENITO AREÁN a realizar auditorías en el ESPACIO EL SABIO 

EXPERIENCE para comprobar el cumplimiento del presente manual o las normas que sean aplicables en cualquier momento. Además, 

el ASOCIADO EL SABIO reconoce que BENITO AREÁN es el titular exclusivo de los derechos de propiedad intelectual e industrial (signos 

distintivos, diseños, know-how, software, herramientas de gestión y cualesquiera otros) vinculados o relacionados con EL SABIO 

o el ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE y únicamente podrá hacer uso de estos en conexión con dicha tienda y con sujeción al presente 

Manual.  

 

 4.3. Salvo autorización expresa de BENITO AREÁN, sólo utilizará el espacio que constituya el ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE para la 

presentación/exposición de productos suministrados por BENITO AREÁN o por alguna de las empresas que en cualquier momento 

estén integradas en el GRUPO INTERNACO. La exposición, presentación y distribución de los productos será la indicada por BENITO 

AREÁN.  

 

 4.4. Cumplir las directrices, instrucciones, procedimientos y especificaciones que en cualquier momento sean determinados en los 

Manuales Operativos y normas de funcionamiento de EL SABIO y que estarán disponibles en la extranet de distribuidores.  

 

 4.5. La gestión del ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE se realizará con el software Control Integral y un módulo El Sabio específico que 

será suministrado por BENITO AREÁN y conectado con el de esta empresa, facilitando la gestión de stocks al ASOCIADO EL SABIO, la 

comunicación con clientes acogidos a programas de fidelización, así como la posibilidad de instalación de elementos de domótica 

(como balizas, sensores, cámaras, etc.) que permitan una gestión más eficiente de la tienda y un conocimiento más profundo del 

comportamiento de los clientes en el punto de venta. 

 

 4.6. Acepta que los derechos y obligaciones en relación con el ESPACIO EL SABIO EXPERIENCE puedan ser cedidas por BENITO AREÁN a 

cualquier otra sociedad del GRUPO INTERNACO.  

 
 

5.- El SABIO se basa en la relación de confianza y colaboración entre el ASOCIADO EL SABIO y BENITO AREÁN, así que, en caso de conflicto, 

en primera instancia se intentará la solución amistosa. En caso de que esta solución no sea posible, las cuestiones que puedan surgir 

se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Santiago de Compostela, renunciando expresamente las partes a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 


