


Gracias por interesarte en nuestra 
propuesta de negocio! 

En esta presentación te contaremos 
de que se trata nuestra empresa y en 

que consiste nuestro sistema de 
Franquicias.



CONCEPTO DE NEGOCIO

ECOLOGÍA es una tienda especializada en la
salud y bienestar de las mascotas.
Su diferenciación se basa en el equilibrio entre
los servicios veterinarios profesionales y la
comercialización de la más amplia variedad de
alimentos y productos para mascotas.



ORIGÉN DE LA MARCA

ECOLOGÍA surge en el año 1996 de la
mano del Ing. Agrónomo Gustavo
Collado, que sin ser veterinario, dio
origen a la marca, con una fuerte visión
comercial del negocio.

Esta situación que a priori se intuía
como una debilidad, resulto ser un
acierto ya que, se dotó al concepto de
“Veterinaria convencional” con una
fuerte impronta comercial
complementaria a la actividad
profesional.

Con el objetivo de profesionalizar al
máximo el negocio, su fundador,
Gustavo Collado, comenzó los estudios
veterinarios, logrando el titulo de
medico veterinario que le permitió
comprender todos los aspectos de la
actividad.

Esta complementariedad de Servicios
veterinarios y una gestión profesional
de ventas, fue el factor diferencial más
importante de la marca. Lo que llevo a
generar importantes acuerdos con las
principales marcas de alimentos,
accesorios y medicamentos del rubro.

Hoy, con mas de 20 años de trayectoria,
la marca cuenta con 7 puntos de venta
que se destacan por su profesionalismo
y estructura interna, proyectando un
fuerte crecimiento a través de
Franquicias.



ENFOQUE ESTRATÉGICO

NUESTRA META

Para trabajar con 

actitud positiva y 

Buena Onda!

Promoviendo siempre la 

formación profesional y 

capacitación continua de 

nuestro equipo.

Como consecuencia de 

los puntos anteriores.

NUESTROS OBJETIVOS

Maximizar nuestras 

prestaciones de 

servicios profesionales.

Ofrecer todas las líneas 

y Marcas de productos 

de alta calidad que 

ofrece el Mercado.



ENFOQUE ESTRATÉGICO

Trabajo en equipo.

Formación continua / 

autosuperación.

Eficiencia.

Amor por las mascotas.

Vocación de servicio.

Profesionalismo y seriedad.

Fidelización. 

Respeto por el medio ambiente.



Categorías de 

Productos

Alimento Balanceado

Accesorios

Medicamentos

Vacunas

Venta de Mascotas

NUESTROS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

Categorías de 

Servicios

Baños

Cirugías

Maniobras y Tratamientos

Consultas

Guardería

Internación

Complementarios

Eutanasia



NUESTROS CLIENTES

FIDELIZADOS

Nuestros clientes son 
todas aquellas personas 
que tengan una mascota, 

sin importar la edad, 
genero o clase social. 



Nuestro objetivo es crecer de la 

mano socios estratégicos que 

compartan nuestros valores y 

sean capaces de llevar adelante 

nuestro concepto de negocio, con 

la misma calidad de que nos 

distingue hace mas de 20 años.

OBJETIVO DE NUESTRO SISTEMA DE

FRANQUICIA



Marca posicionada en 
Córdoba. 
Know-How del Negocio.
Sistema de Gestión 
integral.
Acuerdo con proveedores 
de primeras marcas, a 
nivel nacional.
Beneficios para la 
adquisición de cartelería, 
mobiliario y Productos.
Capacitación y 
entrenamiento.
Asistencia para la puesta 
en Marcha.

ESQUEMA DE APORTACIONES

Inversión inicial.
Compromiso y 
disponibilidad para 
la Formación.
Valoración de las 
herramientas de 
gestión.



ESQUEMA DE APORTACIONES

Informes para Gestión y 
seguimiento profesional de 
Ventas.
Ventajas competitivas para la 
venta de productos.
Soporte en Marketing y 
Acciones promocionales.
Acciones de Telemarketing
enfocada en la fidelización.
Acuerdo con proveedores de las 
primeras marcas, a nivel 
nacional.
Capacitación profesional y 
comercial continua.
Asistencia técnica y comercial, 
para un negocio sustentable.
Visitas para la mejora continua.

Gestión activa del 
negocio.
Posicionamiento de 
Marca en la plaza.
Contacto y 
fidelización de 
clientes.
Regalías.
Fondo de 
Promoción.



FORMATOS DE FRANQUICIAS DISPONIBLES



FORMATOS DE FRANQUICIAS DISPONIBLES
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Local Equipado para la 
venta de todos los 

productos y prestación de 
todos los servicios.

U
b
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c
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Local para la venta de productos y 

una oferta de servicios simplificada
con regencia Veterinaria

(Vacunación, Consultas, Maniobras y 
Tratamientos, Peluquería y 

Guardería).

Local para la venta de 
Alimentos, Accesorios, 

Farmacia de libre Venta.

Desde 80 M2 Desde 30 M2Desde 50 M2

Barrios o Zonas 
Residenciales.

Shoppings o galerías 
comerciales / zonas 

céntricas

Shoppings o galerías 
comerciales / zonas 

céntricas



MERCADO CRECIENTE

(Crecimiento constante

de la cantidad de mascotas)

OFERTA AMPLIA DE  

PRODUCTOS Y SERVICIOS

(Crecimiento constante de la

oferta de servicios para mascotas)

COMPLEMENTARIEDAD DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS

(Equilibrio por la demanda que genera un 

flujo de caja constante).

VENTAJAS DEL RUBRO –

VETERINARIA  |  PET SHOP

3 de cada 4 hogares 
tienen mascotas

1 de cada 3 hogares 
tiene mas de una perro



Porque contamos con una marca posicionada con mas de 20 

años de trayectoria y reconocimiento en el Rubro.
Porque nuestro vinculo con proveedores nos permiten 
acceder a importantes beneficios para el montaje del local y 
compra de productos.
Porque realizamos un seguimiento de los objetivos

comerciales cada 15 días con el propósito de ayudarte a 
alcanzar los resultados que se plantean.
Porque ponemos a tu disposición un Sistema de gestión 

integral eficiente para el manejo del negocio.
Porque ponemos a tu disposición un área de Telemarketing

que se ocupa de generar capitalización y fidelización de 

clientes.

Porque capacitamos y entrenamos a todo el personal de la 
Franquicia, para que comience a operar de manera eficiente.

¿POR QUÉ ADHERIRME A ECOLOGÍA?



PERFIL DEL FRANQUICIADO QUE BUSCAMOS

Buscamos socios ACTIVOS en 

la gestión del negocio, con 

perfil comercial, afinidad 

por el rubro y las mascotas, 

dispuestos a trabajar bajo 

lineamientos.



Intercambio de 
información entre 
la Empresa y el 
Interesado.

Análisis Económico –
Financiero del 

Proyecto de Inversión

Firma de Contrato 
de Reserva de 
Franquicia | Zona

Firma de contrato de 
Alquiler del Local

Firma de 
Contrato de 
FRANQUICIA

COMO SUMARSE A ECOLOGÍA?



Elaboración del Plan 
de PRE-APERTURA

Diseño y montaje del 
Punto de Venta.

Capacitación y 
entrenamiento 
inicial.

Lanzamiento! 
Comunicación del 

nuevo local.

COMO SUMARSE A ECOLOGÍA?



franquicias@centrofranchising.com

Tel. (0351) 244 10 78

Si te interesa esta propuesta 

de negocio, no dudes en 

llamarnos para mayor 

información.


