Are you Singular?
Si tienes experiencia en el sector de la
arquitectura, interiorismo, decoración y obra
y lo que necesitas es:

Trabajar en un sector en constante crecimiento
Tener una mayor imagen de marca
Acceder a proyectos y clientes de calidad
Poder desarrollar proyectos singulares
Ejecutar obras nuevas e integrales
Ampliar tu portfolio de trabajos
Apoyo y asesoramiento permanente
Formar parte de un equipo multidisciplinar formado por
consultores, arquitectos, diseñadores, decoradores, aparejadores…
Trabajar con un método único de trabajo
Centrarte en lo que realmente sabes hacer y delegar

It´s Singular

en nuestro equipo
y Diferenciarte del resto de empresas del sector.

Empresa Franquiciadora: It´s Singular Spain. S.L
Dirección: c/ Castaños 5 1ºDcha. 03001 (Alicante)
CIF. B-54782735
Año de Creación de la empresa: 2014
Año de creación de la franquicia: 1 Abril 2019
Nº Centros: 2 (Propios)
Nº Delegaciones: 14
Canon de entrada: 15.000€
Inversión (Total) inicial incluyendo canon: De 18.000 a 35.000€
Duración del contrato: 5 años.
Renovación automática: Si
Financiación concertada: Banco.
Dimensión del local/oficina: 40 a 60m2
Población a partir de 30.000 hab.

ESTA ES TU FRANQUICIA.

La persona que sigue a la
multitud normalmente no irá
más allá de la multitud.
La persona que camina sola
probablemente se encontrará
en lugares donde nadie ha
estado antes.
Albert Einstein
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¿QUÉ ES
IT´S SINGULAR?

Proyectos globales

It´s singular es un nuevo modelo de negocio que aúna los
servicios de arquitectura, interiorismo, ingeniería, obra y
consultoría, con objetivo de diseñar viviendas, negocios y
oficinas para que sean funcionales, singulares y rentables.

It´s Singular dossier

L a primera, era una empresa
especializada en el diseño y obras
de viviendas y negocios a nivel local
y la empresa Concep· S.A, es una
empresa especializada en el diseño

servicio
integral
a nivel
nacional
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Estudio
Javier Martín

de farmacias a nivel nacional, que
ofrece servicios de consultoría, diseño
y fabricación de mobiliario.

Proyectos Singulares

La empresa nació en el año 2013
como resultado de la fusión de dos
empresas; el estudio de Javier Martín
y la empresa Concep.

El detonante de la fusión de ambas
empresas nació de la idea de aunar
las capacidades de ambas empresas
para ofrecer un servicio mejor y
más integral trasladándolo a todo el
mercado nacional.

Concep
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It´s Singular dossier

Proyectos Singulares

OFICIN A IT´S
Calle Castaños,
Alicante.
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SIN G UL A R
Creemos que los espacios
c o m u n ic a n,
el
t r a b a jo
horizontal en equipo, sin
barreras físicas, donde fluye la
comunicacion, los espacios son

multifuncionales y se mejora
la operativa del trabajo, una
mejor socialización y favorece
la fluidez del conocimiento.

11

¿Cómo lo
conseguimos?

En sector comercial, actualmente más
del 80% de los comercios cierran antes
de los 3 primeros años. La mayoría de
ellos cierran por su falta de diferenciación,
por su falta de funcionalidad o porque no
eran rentables.
En el sector residencial ocurre algo
similar, podemos observar la infinidad
de viviendas que hay estandarizadas, con
bajo nivel de funcionalidad y eficiencia,
que no se adaptan al estilo de vida real
y personalidad de las personas que
realmente la habitan.
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It´s singular está formado por un equipo
multidisciplinar de más de 40 personas
que integra de manera alineada los
departamentos de Consultoría, Diseño,
Ingeniería y Obra.
En el sector comercial, gracias a nuestro
departamento de consultoría, podemos
ayudar a nuestros clientes a buscar la
mejor ubicación de su negocio, definir
el modelo de negocio, diseñar su plan de
viabilidad y a definir una estrategia de
negocio, para que posteriormente nuestro
equipo de diseño pueda desarrollar el
proyecto interiorismo y que nuestro
equipo de obras pueda gestionar y
coordinar la obra.

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

¿Por qué
buscamos la
funcionalidad, la
singularidad y la
rentabilidad en
los proyectos?

En el sector residencial, con nuestro
departamento de consultoría ayudamos
a nuestros clientes a escoger la mejor
vivienda en base a sus necesidades,
teniendo en cuenta premisas como; la
inversión en reforma, la climatología, la
ubicación,…para que posteriormente,
nuestro equipo de diseño y obras pueda
plantear y ejecutar el proyecto.
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Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

Equipo de
profesionales
especializados

El trabajo, la
experiencia, la
profesionalidad y
la búsqueda de la
innovación constante
de nuestro equipo
convierten a It´s
Singular en una empresa
referente en el sector
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¿Cuál es
nuestra
filosofía?

It´s Singular dossier

Gracias a nuestra metodología de trabajo
y calidad de los proyectos, captamos
clientes comprendidos entre 30 y 50
años cualificado con una renta mediaalta, donde esperan de it´s singular un
servicio y producto de calidad en su
reforma de vivienda o negocio invirtiendo
importes desde 50.000 hasta 150.000
aproximadamente en nuestros servicios
técnicos y obra.

Clientes
30/50
años
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Renta per
cápita
media/alta

Proyectos Singulares

Nos consideramos una
empresa con una mentalidad
fresca, seria, ágil y
cercana con precios
competitivos, buscando que
nuestro cliente quede lo
más satisfecho posible.

¿Quiénes
son
nuestros
clientes?

Importes
Desde 50.000€
a 150.000€
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2’

NUESTROS
SERVICIOS
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COMERCIOS

Servicios

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

VIVIENDA

OFICINAS
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It´s Singular dossier

3’

CASOS
DE ÉXITO
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BARRA
ZERO

Ba r r azero e s u n p roye c to d e
vanguardia culinaria, un restaurante
completamente enfocado a ofrecer una
gastronomía experiencial.

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

Esa búsqueda valiente de una
experiencia única debía plasmarse en
el espacio, envolviendo su cocina en un
ambiente impregnado de su concepto de
fusión contemporánea.
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PÊLE

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

Nuestro equipo de interioristas de
Alicante, ha desarrollado el diseño
interior de este nuevo espacio para
el ocio en pleno corazón de San Juan
playa, donde tomamos como punto de
partida las espectaculares puestas de
sol que se pueden disfrutar desde esta
costa Alicantina
Se ha buscado generar un ambiente
cálido y acogedor, generando superficies
de madera sobre contrachapado marino,
que aporta calma en contraste con los
colores vivos y las cerámicas geométricas.
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ALMA DE
BARRA

It´s Singular dossier
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Proyectos Singulares

A la hora de realizar este proyecto de
reforma, nuestro equipo de interioristas
en Alicante partía de un concepto
muy claro: Ofrecer a los clientes una
experiencia gastronómica de calidad,
en un ambiente agradable y con un
trato muy próximo.
El interiorismo debería exaltar su cocina
y producto de calidad, los fuertes
valores de su equipo en cuanto a ofrecer
el mejor producto en un ambiente
amable y accesible.
El hilo argumental y centralizador del
espacio es la barra. Este elemento
es el foco de atención, a partir del
cual se organiza el espacio. Barras y
contrabarras adquieren una enorme
importancia en cuanto a proporción
de metros y protagonismo. Son el
elemento socializador y símbolo del
disfrute gastronómico.

CENTRO
CLÍNICO VITA
EXPERIENCE
It´s Singular dossier

Para ello, nuestro equipo de Interioristas
en Murcia ha optado por generar zonas
muy diferenciadas a nivel estético
representando en cada una de ellas
un negocio en sí mismas y a su vez
interconectadas entre mediante el
argumento de la salud.
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Proyectos Singulares

Vita Experience es realmente una
experiencia para el cliente. Un
multinegocio de Murcia donde el
equipo de It´s Singular, ha elaborado el
interiorismo y el concepto junto con la
participación del promotor, donde todas
las áreas giran en torno a la salud, desde
el cuidado personal hasta la alimentación.

DUPLEX
CASCO ANTIGUO
Este proyecto se sitúa en un espacio
singular dentro de un edificio de
nueva construcción en el casco
antiguo de Alicante.

It´s Singular dossier
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Proyectos Singulares

Se trata de una planta de 55m2 con un
altillo de 30m2. Debido a la configuración
del edificio, los espacios se iluminan a
través de una cristalera a doble altura
que a su vez es un punto muy destacado
de la arquitectura del edificio.

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

4’

LA FRANQUICIA
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¿Qué
aportamos a los
franquiciados?

5.

KhowHow
Lo que más valora nuestros clientes de
nosotros es; la experiencia, la seriedad,
la agilidad, la calidad de nuestros trabajos
y la proximidad, por lo que la combinación
de todos ellos provoca que la probabilidad
de éxito aumente.
¡Trabajando en equipo tendremos ambos
más opciones de éxito!

1.

“El que da primero da dos veces”. Es la
franquicia que ofrece de manera alineada
los servicios de Consultoría, Diseño y Obra
de manera integral.
¡Conviértete en el primer y único
franquiciado de tu ciudad!

3.

Trabajar en lo que
te gusta y sabes hacer
Si tienes experiencia y eres amante del
sector de la arquitectura, interiorismo,
decoración y de la gestión de obras esta
es tu franquicia.
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2.

Trabajar en un sector
seguro y en constante
crecimiento
El sector del Interiorismo y la Reforma
es un sector seguro y en constante
crecimiento. En épocas de crisis cae la
nueva construcción y pero la reforma de
viviendas y negocios crece. Como prueba
de ello, podemos ver a pie de calle que la
mayoría de los empresarios han optado
por crear o mejorar negocios invirtiendo
en servicios de interiorismo y reforma.
En sector de la vivienda, ha ocurrido
algo similar, han preferido invertir en sus
viviendas en vez de comprarse una nueva.

4.

Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

La única franquicia
del sector.

Te ayudamos a captar
clientes de calidad
Sabemos que ir a captar clientes es lo
que menos te gusta, por ello mientras
trabajas en lo que sabes hacer, en It´s
Singular estaremos trabajando en
paralelo para conseguirte clientes en tu
zona gracias a nuestro plan de marketing
online de 24 horas y a nuestro plan de
marketing offline.

6.

Te ayudamos a ser
más eficiente
¡Céntrate en lo que eres bueno!. Desde
central podemos realizar todo tipo
de proyectos de interiorismo, diseño
gráfico, arquitectura, si quieres delegar
alguna parte a nosotros, estaremos a
tu disposición.

37

11.

7.

Selección de Personal

Innovación

Te ayudaremos a seleccionar a los mejores
técnicos para montar tu equipo.

8.

10.

Estaremos a tu disposición desde el
inicio para cualquier cosa que necesites
sobre tus proyectos y clientes, pero
aparte, realizaremos viajes y formaciones
periódicas para que estés al día de
todas las novedades.

Dibujaremos un radio de actuación
de 30.000 habitantes que tendrás en
exclusividad para poder ofrecer un mejor
servicio a los clientes.

Asesoramiento y
Formación.

Exclusividad de zona

9.

12.

En It´s Singular nos encargaremos de
gestionar, segmentar y filtrar a todos los
clientes de manera telefónica.

Te ayudamos a que consigas el capital para
montar tu franquicia.

Gestión de Avisos
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Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

Nuestra empresa está constantemente
desarrollando estrategias y servicios
nuevos para poder ayudar mejor a nuestros
clientes. ¡Te mantendremos informado!

Financiación
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El inmueble
El local ideal para montar una franquicia
de It´s Singular es un local u oficina de
unos 40m2 con buena accesibilidad,
luminosidad y visibilidad exterior
desde la calle, pero sabemos que los
inicios de cualquier negocio requieren
de tiempo de inversión inicial para el
arranque, por ello recomendamos que
cuando el modelo de negocio de tu
zona haya cogido fuerza, al menos el
primer año, selecciones un Centro de
Negocios de calidad en tu zona.

El Diseño

El Equipo

En it´s singular nos dedicamos a
hacer proyectos singulares, por ello,
no queremos que todas nuestras
franquicias sean iguales por lo que
nuestro objetivo es que tengan
un aspec to diferente aunque
mantengamos la misma funcionalidad
y requisitos en todas ellas.
Nuestro departamento de diseño se
encargará de elaborar el proyecto y te
ayudará a implantarlo desde el inicio
hasta el final.

Una franquicia está formada por
un grupo de técnicos freelance o
autónomos con el siguiente perfil:
Interioristas. Para realizar los servicios
de Interiorismo y decoración
Aparejadores. Para la Gestión
y C o o rdi n a ció n d e O b r as y
permisos de obra.
Arquitectos. Para los proyectos
de arquitectura.
¿Tú qué perfil tienes? En función de
tus capacidades podrás desarrollar el
campo que desees.

Coworking
La ubicación
Nuestro cliente es de renta media
alta, por ello tu franquicia debe estar
ubicada en calles, plazas o avenidas
referentes con alto tránsito y rodeado
de comercios. Para ello realizaremos
un estudio de mercado previo, para
preseleccionar las mejores zonas.
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Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

El espacio

Reducir los costes y mantener la imagen
de marca es crucial para aumentar la
rentabilidad al franquiciado, por ello las
oficinas las planteamos de manera que
puedas alquilar los puestos de trabajo
para reducir los costes, además de las
ventajas de hacer sinergias con otras
empresas, como inmobiliarias, asesores,
abogados, diseñadores gráficos, etc…
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Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

La inversión

En It´s Singular nos preocupamos por
la rentabilidad de los negocios, por
ello decidimos elaborar un modelo de
negocio con una baja inversión y un
retorno prematuro respecto a otros
modelos de franquicia.
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Proyectos Singulares

It´s Singular dossier

Cuenta de
Explotación
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Especialistas en crear espacios
singulares y rentables

IT´S SINGULAR
+34 965 630 860
info@itssingular.com

www.itssingular.com

