
FRANQUICIAS



¿SIEMPRE SOÑÓ CON TENER
SU PROPIO NEGOCIO?
!BIENVENIDO A LOCATIVAS EXPRESS¡

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.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos Locativas Express, una empresa de servicios 

especializados de mantenimiento, remodelación y 
adecuación fundada en Bogotá en 2014.
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¿QUÉ HACEMOS?
Queremos transformar positivamente la vida de 

nuestros clientes a través de soluciones efectivas 
para renovar y remodelar sus espacios.



LO QUE TENEMOS A FAVOR:

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

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

La informalidad que caracteriza al medio 
de la construcción.

Existencia de pocos competidores fuertes 
en este segmento de mercado.

El mal servicio que prestan los informales.

La falta de garantías y respaldo por parte 
de los informales



VENTAJAS DE NUESTRA
FRANQUICIA:

Recibirá un modelo de negocio 
probado, rentable y sostenible.

Nuestro modelo de negocio tiene 
bajos costos de operación.

El franquiciado trabajará 
para si mismo

Nuestra marca tiene gran potencial 
para convertirnos en líderes nacio-
nales en mantenimiento.

El franquiciado se integrará a la red 
de servicio de mantenimiento más 
grande del país.

El franquiciado tendrá exclusividad 
territorial.

Nuestro modelo de negocio requiere 
baja inversión de capital inicial.

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



TIPO A: Medellín, Cali, Barranquilla 
y Cartagena.

TIPO B: Cucúta, Bucaramanga, 
Pereira y Santa Marta.

TIPO C: Neiva, Villavicencio, Montería, Valledupar, 
Pasto, Manizales, Ibagué y Armenia.

TIPO D: Sincelejo, Popayán, Tunja, Florencia, 
Yopal, Mocoa y ciudades no capitales de
departamento (Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, 
Facatativá, Girardot, Soacha, etc.).
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$5
MILLONES

*PRECIOS INCLUYEN IVA
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LA FRANQUICIA INCLUYE:

Todo el Know How 
de la marca.

Manual de operación 
de la franquicia.

Manual de Identidad 
Corporativa.

Asesoría para la apertura 
de la operación. 

Kit inicial de papelería.

Kit inicial de dotación.

Kit inicial de 
material P.O.P.

Correo corporativo.

Asesoría para constituir 
la empresa.



PASOS PARA FRANQUICIARSE:

¡Bienvenido a Locativas Express!

Entrevista con
Locativas Express.

Firma acuerdo de 
confidencialidad.

Firma de contrato 
de franquicia.

Entrega
de documentación 
del franquiciado.

Pago de la
franquicia.

Entrega de los
documentos y 

materiales de la 
franquicia.
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LID AMALEC
ACOSTA DUARTE

JUAN CARLOS
ÁLVAREZ MOLINA

franquicias@locativasexpress.com
(57) 320 305 23 59

gerencia@locativasexpress.com
(57) 350 833 99 99CONTÁCTO:
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EXPERIENCIAS LOCATIVAS EXPRESS




