
SOMERSET
Arquitectura y Diseño

¿Eres arquitecto(a) y/o
Diseñador(a) de interiores?

¡Únete a nuestro equipo!



Somos un estudio de arquitectura y diseño de
interiores dedicado a brindar soluciones funcio-
nales y sostenibles para ambientes residenciales y 
oficinas corporativas. 

Nuestro equipo de profesionales especializados 
en el rubro como ingenieros, arquitectos, diseña-
dores, técnicos, maestros, entre otros, trabajan 
coordinadamente para sacar adelante los proyec-
to de remodelación y diseño de interiores.

Contamos con una diversidad de presupuestos y 
ponemos a su disposición la mejor selección de 
acabados para hacer de un proyecto un sueño 
hecho realidad.

Somerset Arq & Design® 

Te brindamos un modelo de negocio probado y 
exitoso, con cientos de diseños y proyectos desa-
rrollados en los últimos años.

Capacitación constante.

Acompañamiento permanente de la central de
franquicias.

Excelente línea de desarrollo profesional.

¿Por qué elegirnos?



Franquicia Somerset 

Comienza a recibir clientes 
desde el primer día y recupera 
tu inversión en menos de 3 
meses. Hemos logrado posicio-
nar nuestros servicios princi-
palmente en todo Lima, nues-
tro público esta centrado en el 
sector B diferenciado.

Disponemos de un nuevo con-
cepto: Franquicia Low Cost, muy 
fácil de operar, con todo el apoyo 
de la marca y la central de ope-
raciones.

¡Conviértete en
franquiciado
y se parte de

nuestra marca! 



¡Te brindamos orientación
profesional para ayudarte

a cumplir tus objetivos!



¿Qué te ofrecemos?

Wincha laser y manual de 5m.

Maletín corporativo

Muestras de materiales y productos

Catálogos digitales de productos y
diseño de marca

Chaleco para visitas

KIT DE INGRESO

Inducción general de la marca

Capacitación en remodelaciones

Capacitación vivencial con proyectos
reales.CAPACITACIÓN

Zona
asignada

para atender
clientes

Supervisión
de proyectos

Proyectos
asignados

todos los
meses



Capacitación en 
Remodelaciones

TEMAS A TRATAR

VISITA
TÉCNICA

Cómo manejar una reunión con el cliente
Cómo realizar correctamente el levanta-
miento de información
Levantamiento físico del ambiente a de-
sarrollar y registro fotográfico
Distribución de espacios
Entregables

EJECUCIÓN
DEL 

PROYECTO

Cronograma
Seguridd en los proyectos de remodela-
ciones
Supervisión del proyecto
Obra civil

Entrega del proyecto
Instalaciones y acabados

PRESUPUESTO
Desglose de partidas
Proveedores
Presupuesto



Requisitos

Arquitecto(a) egresado con 
experiencia en interiores

Arquitecto(a) de interiores  y 
/o diseñador(a) de interiores 
egresado

Manejo avanzado de
Autocad y 3DMax

Aprobar TEST de franqui-
ciado

Pago de canon de ingreso

Pago único canon de ingreso
Precio

$500

La franquicia te  otorga una permanencia 
de 2 años renovables.

Duración



Proyectos@somersetperu.com

Celular: +51 966 715 040

Av. Boulevard de Surco 1272 - San Borja

www.somertsetperu.com


