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¿QUIÉN ES MI ARQUITECTO?

¿Te ves identificado?...

MI ARQUITECTO es un estudio técnico multi-
disciplinar, desde sus inicios, ha basado sus 
proyectos en criterios de calidad, innovación 
y creatividad, donde el trato personalizado 
con el cliente es lo más importante.

Desde nuestras actuales sedes, destaca-
mos el trato cercano al cliente enfocando 
nuestros proyectos bajo las siguientes pre-
misas: atención a la ubicación del proyec-
to, funcionalidad de los espacios, fluidez 
espacial y máximo aprovechamiento de la 
luz natural como primer principio rector de 
sostenibilidad.

Bajo una rigurosa metodología de trabajo, 
todos nuestros proyectos incluyen un segui-
miento constante en calidad de los proce-
sos, trabajamos con comunicación en red a 
través de una Intranet propia, así como sis-
tema de producción de diseño de proyectos 
en 3D utilizando la metodología BIM.

MI ARQUITECTO se caracteriza por poder 
ofrecerle al cliente todas las soluciones y 
servicios necesarios para llevar a cabo todos 
sus ideales del proyecto, obra o su construc-
ción. Enfocados en quitar de preocupaciones 
al cliente. “Nosotros nos encargamos”.

MI ARQUITECTO es tu nombre comercial, pretendemos generar esa confianza y cercanía 
a los clientes siendo fácil de recordar y transmitirles confianza.

Como en la expresión, al nombrar a un profesional que es de nuestra confianza, como 
puede ser MI médico, MI fotógrafo, MI asesor..., MI ARQUITECTO.

El concepto y nombre comercial de MI ARQUITECTO siempre irá acompañado por ti ya 
que TÚ serás el que generé esa confianza a los clientes.

AQUÍ TU NOMBRE



TUS PROPIOS SERVICIOS

proyectos de reforma, interiorismo, paisajismo, topografía, nue-
va construcción, rehabilitación estructural, dirección de obra, li-
citaciones públicas, piscinas, ascensores, mejoras de accesibi-
lidad, certificados de eficiencia energética, informes técnicos, 
inspección de edificios, certificados de obra, certificados de ha-
bitabilidad, análisis de patologías, legalizaciones de obra, infor-
mes periciales, tasaciones hipotecarias, valorativas, proyectos 
de actividad, gestión y tramitación administrativa, compatibili-
dades urbanísticas, etc.

En MI ARQUITECTO nos caracterizamos en poder ofrecer a TODOS nuestros 
clientes TODOS los servicios necesarios que pueda necesitar en cualquier 
momento.

TÚ como MI ARQUITECTO tendrás a tu alcance TODOS los recursos necesa-
rios para ofrecer todos esos servicios imprescindibles y/o complementarios 
que un cliente pueda necesitar...

En MI ARQUITECTO pocas veces decimos que NO a hacer un servicio que no 
conocemos, nuestra filosofia nos marca que si nosotros no podemos hacerlo 
nuestros compañeros y colaboradores si, por ello al cliente siempre hay que 
transmitirle que desde MI ARQUITECTO puede acceder a cualquier servicio 
que necesite.

Cuando le decimos a un cliente la palabara NO, corremos el riesgo de que se 
marche a compararnos con algún competidor y le ofrezca los mismo servi-
cios que nosotros + el que no le podemos ofrecer y a mejor precio.



SI NO
¿POR QUE TOMAS ESTA DECISIÓN? ¿POR QUE TOMAS ESTA DECISIÓN?

NO TIENES VOCACIÓN COMO TÉCNICO
NO QUIERES TRABAJAR EN EQUIPO

NO QUIERES TENER TU PROPIO DESPACHO PROFESIONAL
NO NECESITAS MAS FORMACIÓN NI HERRAMIENTAS

SI  TIENES VOCACIÓN COMO TÉCNICO
SI  QUIERES TENER TU PROPIO DESPACHO PROFESIONAL

SI  FORMARAS PARTE DE UNA RED DE TÉCNICOS
SI  TENDRÁS HERRAMIENTAS PARA CAPTAR NUEVOS CLIENTES 

SI  QUIERES SER MAS PROFESIONAL Y PRODUCTIVO
SI  TENDRÁS FORMACIÓN Y ASISTENCIA CONTINUA

SI  PODRÁS EMPEZAR TU SOLO

Y ADEMÁS TE APORTAMOS..

CAPTAMOS CLIENTES PARA TÍ
TU PROPIO SOFTWARE AVANZADO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

MALETÍN PROFESIONAL PARA VISITAS TÉCNICAS
IMAGEN RECONOCIBLE Y PROFESIONAL

MÚLTIPLES FUENTES DE INGRESOS
EXPERIENCIA COMPARTIDA PARA CONCURSOS

MANUALES Y PROTOCOLOS QUE TE LLEVARÁN AL ÉXITO



SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ,
QUIERES SER MI ARQUITECTO!

¿QUÉ NECESITO 
PARA TENER MI PROPIO 

ESTUDIO MI ARQUITECTO?

SOLO NECESITAS UN LOCAL

De al menos 40 m² localizado en zona de paso, cercano a zonas de interés para el sector, 
como ayuntamientos, oficinas de urbanismo, oficinas de correos, registros, etc.
En núcleos de población o proximidades rurales para llegar entorno a los 25.000 habitantes.

...Y SI YA TIENES TU ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PERO NO FUNCIONA COMO DESEARÍAS...

¿QUÉ VAS A GANAR?
PRESTARÁS MÁS SERVICIOS · CONSEGUIRÁS MAS CLIENTES ·  TENDRÁS TU PROPIO SOFTWARE DE GESTIÓN · AHORRARÁS EN 

COSTES · SERÁS MÁS PRODUCTIVO Y COMERCIAL ·  TENDRÁS NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN UNO SOLO ·
FORMARAS PARTE DE UNA RED , etc.



MI ARQUITECTO tiene que ser una persona resolutiva, apasionada de su trabajo, con 
ganas de aprender, de trabajar y de crecer profesionalmente. Con don de gentes. 
Tiene que ser una persona comercial, con conocimientos técnicos, pudiendo ser...

ARQUITECTO/a, APAREJADOR/a, INGENIERO/a, etc... NO REQUIERE DE EXPERIENCIA.

PERFIL DEL FRANQUICIADO CONDICIONES GENERALES 
DE LA FRANQUICIA

CANON DE ENTRADA

6.000€
Montamos tu estudio desde cero.

Te financiamos las reformas 
y el canon de entrada.

Todo lo que necesites para abrir.

RETORNO de 6% 
Recupera tu inversión y 

publicita tu propio estudio

RETORNO COMPLETO 
Recupera tu inversión y 

publicita tu propio estudio

Desde Casa y para clientes 
captados por la central

¿NECESITAS EQUIPOS?

FINANCIACIÓN
Programas y equipos informaticos,

Impresoras y equipamiento 
Te ayudamos a cumplir tu sueño. 

Fináncialo y págalo en comodas cuotas

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN
Mensual por facturación

Si no facturas, 
NO PAGAS

9% 6%

DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 años

ABRE TU ESTUDIO
Mínimo 40m2 LOCAL

Situado en planta calle y en una
 zona de paso

EMPIEZA DESDE CASA
El primer año

Empieza poco a poco
o

Con tu estudio, para
clientes captados por ti.

NOVEDAD



¿Y AHORA QUÉ?
SI CREES QUE PUEDES ENCAJAR EN LA FILOSOFÍA DE MI ARQUITECTO 

Contacta con nuestro Departamento de Expansión.

Nos reuniremos para conocernos y hacer algunos estudios preliminares.

Si estás 100% convencid@ firmaremos un pre-contrato para reservar tu zona.

Buscaremos el mejor local para tu estudio MI ARQUITECTO.

Finalmente firmaremos el contrato de franquicia y ... 
YA TENDRÁS TU PROPIO ESTUDIO MI ARQUITECTO!



Departamento de Expansión
618 717 512 ·  expansion@miarquitecto.info · www.miarquitecto.com

Para saber más sobre TÚ franquicia o para resolver cualquier duda, ponte en contacto con nosotros:

AQUÍ


