LO QUE TENEMOS A FAVOR:
La informalidad que caracteriza al
medio de la construcción.

La falta de garantías y respaldo por
parte de los informales

El mal servicio que prestan los
informales.

Existencia de pocos competidores
fuertes en este segmento de mercado.

El auge inmobiliario que actualmente
tienen las principales ciudades del país.

Un mercado amplio e inexplorado y
con mucho potencial de crecimiento.

¡CONTÁCTENOS!
BOGOTÁ
+ 57 310 252 86 58
+ 57 350 833 98 88

FRANQUICIAS
PBX

+ 57 350 833 98 98

Carrera 7 No. 156 - 10 Torre Kristal, Oficina 1707, Bogotá D.C.
gerencia@locativasexpress.com
franquicias@locativasexpress.com

#somosexpertos

www.locativasexpress.com

¿SIEMPRE SOÑÓ CON TENER
SU PROPIO NEGOCIO?
Este es el modelo de negocio de un grupo de visionarios,
revolucionarios y retadores que desafiaron la anticuada
forma de hacer remodelaciones y adecuaciones en el país.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Locativas Express, una empresa de servicios especializados de mantenimiento, remodelación y adecuación
fundada en Bogotá en 2014.

¿QUÉ HACEMOS?
Queremos transformar positivamente la vida de nuestros
clientes a través de soluciones efectivas para renovar y
remodelar sus espacios.

VENTAJAS DE NUESTRA
FRANQUICIA:
Recibirá un modelo de negocio probado,
rentable y sostenible.
Nuestro modelo de negocio requiere
baja inversión de capital inicial.
Nuestro modelo de negocio tiene bajos
costos de operación.
El franquiciado trabajará para si mismo.

LA FRANQUICIA INCLUYE:
Todo el Know
How de la
marca.

Kit inicial de
papelería.

Asesoría para
constituir la
empresa.

Kit inicial de
dotación.

Manual de
operación de
la franquicia.

Kit inicial de
material
P.O.P.

El franquiciado no tendrá que pagar
regalías ni mensuales ni anuales.
El franquiciado solo pagará un fee
mensual para el fondo promocional de
la marca.
El franquiciado recibirá asesoría y
soporte permanente
Nuestra Marca está acreditada con
grandes clientes a nivel nacional
Nuestra marca tiene gran potencial
para convertirnos en líderes nacionales
en mantenimiento.
El franquiciado se integrará a la red de
servicio de mantenimiento más grande
del país.
El franquiciado tendrá exclusividad
territorial.

Manual de
Identidad
Corporativa.

Correo
corporativo.

Asesoría para
la apertura de
la operación.

Programas de
capacitación y
entrenamiento.

