FRANQUICIAS

Desde 1982 dedicados al diseño y
ejecución de proyectos de piscinas
en todo el país.

El Estudio de Arquitectura Lafranconi a partir del año 1982 comenzó
a desarrollar su especialidad en arquitectura del tiempo libre, a
través del diseño y ejecución de piscinas y espacios vinculados al
jardín de una vivienda. Desde entonces ha acumulado una gran
experiencia profesional que la comparte con nosotros.
El Estudio se dedica hace mas de 30 años al desarrollo, diseño y
ejecución de la piscina de natación como elemento integrado a los
espacios verdes familiares. Con mas de 2500 proyectos
concretados, se ubica en la vanguardia del rubro, otorgando al
mismo tiempo la calidad y la exclusividad que el cliente merece.

Concepto de Negocio
PISCINAS SCUALO es un Estudio de Arquitectura
especializado en la construcción de piscinas de
natación de uso familiar, con un alto valor en
cuanto a diseño, calidad y garantía. Reconocido por
su riguroso Sistema Constructivo y complementado
con una metodología de trabajo y eficiencia que le
permite superar las expectativas de tiempos de
ejecución

Nuestros Clientes
Padres e hijos. 6 de cada 10 clientes corresponden a este tipo de
cliente (mayoría de ventas).
Son aquellos clientes que deciden remodelar/renovar su piscina.
Generalmente, la piscina no suele tener mas de 10 años. 3 de
cada 10 piletas corresponden a este tipo de clientes.
Arquitectos o estudios que tienen el cliente, nos conocen y nos
proponen desarrollar el proyecto en conjunto. Diseño en
conjunto, construcción a cargo de Piscinas Scualo. 1 de cada 10
clientes.
Proyectos de piscinas de grandes superficies.

Nuestras Piscinas
NUEVA - ESTANDAR

NUEVA - WELLNESS

RE-STYLING

GRANDES SUPERFICIES

La PISCINA ESTANDAR es todo aquel
proyecto de un espacio acuático que
tiene como fundamento principal el
funcionamiento minimo que estos
espacios requieren (circuito de filtrado
y/o iluminacion). No suelen tener
detalles extras de diseño ni de
funcionamiento complejo. Estas piscinas
pueden o no ir acompañadas de un
solarium seco exterior que permite un
sector de permanencia contiguo al
espejo de agua.

Wellness se define como el equilibrio
entre lo mental, físico, y emocional.
Nuestros proyectos proponen espacios
que ayudan al bienestar de la persona.
Las PISCINAS WELLNESS se destacan por
tener al menos un detalle de diseño
(muro con cascada, solado de deck,
bancos humedos, etc) o sistema de
funcionamiento complejo (desborde
infinito, desborde finlandes, infinity
glass, hidromasajes de acero, etc) que
le otorgan a la piscina un valor
agregado al espacio acuatico.

Se define Re-styling a los proyectos que
se contemplan dentro de una piscina ya
existente. El cliente esta en busca de de
una “modernización” de su piscina. Esto
generalmente
contempla
cambiar
solados existentes por nuevos, levantar
la profundidad de la piscina (las piscinas
antigua solian construirse con mucha
profundidad), agregar solarium humedo
y/o bancos humedo, agregar detalles de
diseño, agregar circuitos nuevos de
cañeria, entre otras cosas.

Grandes hoteles, complejos turísticos y
consorcios nos han confiado la
programación de sus superficies
acuáticas, logrando otorgar espacios de
primera categoría. Proyectar piscinas
para estos emprendimientos requiere de
un estudio minucioso de cada situación,
lugar, cantidad de personas que la van a
utilizar, tipo de alojamiento, publico
apuntado. Ya sea una piscina de un club,
o una piscina para un hotel, ambas
tendrán sus particularidades en cuanto a
funcionamiento y diseño.
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La OBRA en Etapas

NUESTRO OBJETIVO
Es expandirnos desde Córdoba Capital hacia
el interior de la provincia y el resto del país.
En la provincia de Córdoba, nuestro sistema
de franquicias contempla ciudades como Rio
Cuarto, Rio Tercero, San Francisco, Villa
María, Oncativo, Carlos Paz, entre otros.

Nuestro

Sistema de Franquicias

En el resto del país, nos interesan las plazas
del Norte (Santiago del Estero, Catamarca, La
Rioja y Salta) Tucumán, San Luis, Rosario,
Santa Fe y Buenos Aires.
Las locaciones elegidas corresponden a un
estudio con respecto a las solicitudes de
presupuesto que por cuestiones de
movilidad e infraestructura no podemos
atender.
Deseamos
Arquitectos/Ingenieros
estratégicos, proactivos que compartan
nuestros valores y sean capaces de llevar
adelante nuestra metodología de ejecución
de obras, con el mismo Know How que nos
distingue hace más de 30 años.

ESQUEMA DE SITUACIONES

ESQUEMA DE APORTACIONES
•Trayectoria y Respaldo.
•IMAGEN de marca “SCUALO”.
•POSICIONAMIENTO de MARCA en la
región a través de acciones especificas.
•KNOW HOW (Comercialización, Sistema
Constructivo, Planificación y Ejecución de
la Obra).
•CAPACITACIÓN INICIAL
1. Administrativa
2. Técnica
•HERRAMIENTAS DE VENTA
1. Albumes de Fotos
2. Web
3. Redes Sociales
•ASISTENCIA para PUESTA EN MARCHA.
•ASISTENCIA para el LANZAMIENTO.
•CARTERA DE PROVEEDORES.
•DISEÑO del LOCAL/STAND/CORNER

AL INICIO (Fee de Ingreso)

•INVERSION INICIAL.
•CONOCIMIENTO DE LA
PLAZA.

•DISPONIBILIDAD PARA LA
CAPACITACIÓN.
•ADECUACIÓN DEL ESTUDIO
(Según caso).

ESQUEMA DE APORTACIONES

•DERIVACION de CLIENTES DIRECTA.
•PUBLICIDAD CORPORATIVA
•INVERSIÓN PERMANENTE en MARKETING y
COMUNICACION DIGITAL DIGITAL (web y redes
sociales).
•ALIMENTACIÓN PERMANENTE de
HERRAMIENTAS DE VENTA.
•ASISTENCIA en DISEÑO.
•ASISTENCIA en CALCULO ESTRUCTURAL
•ASISTENCIA TECNICA ONLINE para solucionar
problemas de OBRA.
•ASISTENCIA TÉCNICA PRESENCIAL para
solucionar problemas EN OBRA (si el
franquiciante considerara necesario).
•ASISTENCIA de POST-VENTA.
•IMPLEMENTACION y CAPACITACION en
Nuevas Tendencias.

E N E L TI E MPO (Re gal í a s )

•Gestión activa
1. Diseñar
2. Presupuestar
3. Vender
4. Planificar y Ejecutar obra
•Reporte mensual de ventas.

•5% de cada contrato.

Identidad “SCUALO”

Identidad “SCUALO”

Identidad “SCUALO”

Identidad “SCUALO”
M A R K E T I N G / P U B L I C I D A D – C A R P E TA S PA R A P R E S U P U E S T O

Identidad “SCUALO”
MARKETING / PUBLICIDAD – FOLLETERIA

Identidad “SCUALO”
MARKETING / PUBLICIDAD – GRAFICA VEHICUL AR

Identidad “SCUALO”
M A R K E T I N G / P U B L I C I D A D – TA R J E TA S P E R S O N A L E S

Identidad “SCUALO”

WEB / Responsive Design – Apta Disp. Moviles

FA C E B O O K / F a n Pa g e

Identidad “SCUALO”

I N S TA G R A M

PINTEREST

¿POR QUE DEBERÍA
TO M A R L A
FRANQUICIA
P I S C I N A S S C UA LO ?

 Porque contamos con una marca posicionada en la Región de Córdoba.
 Porque nuestra trayectoria ha hecho que el mercado confíe, con preferencia, en nuestros
proyectos (amplia cartera de obras en piscinas) y nuestra capacidad de desarrollar nuevas obras.
 Porque contamos con una metodología que nos permite superar nuestros tiempos de ejecución
impactando en la rentabilidad de la obra.
 Porque accederá a toda la infraestructura y capacidad gerencial de nuestra organización.
 Porque hemos decidido compartir nuestro Know How con “socios estratégicos”, Los Franquiciados.
 Porque capacitamos al Franquiciado para la prestación de sus servicios como Estudio de
Arquitectura profesional y de excelencia.
 Porque transferimos nuestro KNOW-HOW a través de los manuales de Franquicia.
 Porque brindamos Exclusividad territorial.
 Porque asistimos a nuestros franquiciados durante toda la relación con el único objetivo de ayudar
a mejorar continuamente e incrementar la rentabilidad de ambas partes.

 Porque no tendrás que afrontar costos que no estén contemplados fuera del costo de la obra. Tus
ganancias y las nuestras están dentro del costo de obra.

PERFIL DEL FRANQUICIADO

ARQUITECTO

INGENIERO

CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS FRANQUICIADOS:
MATRICULADOS.
Con perfil comercial, 100% activo con el negocio y proactividad para generar clientes.

Responsable, serio y comprometido con nuestra Marca y los proyectos que ofrecemos.
Dispuesto a respetar los lineamientos indicados por PISCINAS SCUALO.

Puede o no contar con anexo del rubro construcción – arquitectura – diseño – muebles.

PROCESO DE OTORGAMIENTO FORMAL
VERIFICAR SI
CUMPLE CON
EL PERFIL

PRESENTACIÓN
DEL NEGOCIO

1

2

COMPLETAR
SOLICITUD

3

INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN VIA
MAIL O TELEFONO.

4

5

REUNIÓN
PERSONAL

ETAPA DE CONOCIMIENTO

FIRMA DEL
CONTRATO DE
FRANQUICIA

FIRMA DE
RESERVA

6

7

8

BUSQUEDA
DE LOCACIÓN

FORMALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

9

ALTAS Y
HABILITACIONES

10

11

LANZAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

Contacto

Si te interesa esta oportunidad de
desarrollo profesional y de
negocio, no dejes de solicitar una
reunión personal con nuestros
asesores para profundizar el
análisis económico-financiero…
Te esperamos!!

