Cortinas Roller

Somos una empresa orientada a la fabricación y comercialización de cortinas roller.

decorativas de los clientes, para brindar a
éstos las mejores soluciones disponibles.

Megaroller es una marca que se encuentra
posicionada como referente de cortinas roller
en la Provincia de Córdoba. Contamos con
locales exclusivos y un showroom de fábrica
que nos han permitido emprender este camino
de expansión, siendo la primer franquicia en el
rubro que ofrece productos directo de fábrica,
lo que nos permite brindar valores agregados
exclusivos por el hecho de ser fabricantes.

Además de las cortinas roller que es nuestro
producto principal, se ofrece la posibilidad de
venta de cortinas de bandas verticales, toldos
y mobiliario para complementar la oferta disponible y ofrecer respuestas integrales a nuestros
clientes.

Nuestra diferenciación se basa no solo en un
producto de excelente calidad hecho a la
medida de cada cliente, con tiempos de entrega rápidos y competitivos, sino de la capacidad
de asesoramiento interpretando las demandas

Nos orientamos a franquiciados activos con
marcado perfil comercial, enérgicos y que
deseen un negocio de operatividad sencilla, y
de atractivas rentabilidades.

Megaroller

60 mts2 aproximadamente

Comercialización de cortinas roller

10.000 habitantes.

Argentina
FRANMARKET
info@franmarket.com.ar

Teléfono

351 2703824 / 351 5998704

Entre $500.000 y $520.000

De 12 a 15 meses
No

De $100.000 a $120.000

Si
Desde $400.000

.

Si y prioridad para apertura de mercados aledaños
buscando la expansión del inversor que así lo desee

Solo para exhibición en local
Activo.

Bonificados los 6 primeros meses, luego 1,5% sobre
la facturación (mes 7 al 12) y 2% a partir del mes 13.

Solo para desarrollos puntuales y previamente
consensuado con el franquiciado

Si- Capacitación pre apertura y durante toda la
duración del contrato.

De 7 a 10 dias. Córdoba. Fábrica y locales.
Variable según el mercado

Al menos 1 en local y 1 en calle
No.

Si

No excluyente

5 años
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