
F R A G A N C I A S  D E



Bienvenidos a Guidai, fragrances of life, 
un mundo lleno de sensaciones que 
descubrimos a través de nuestros sentidos. 

Cada día nos esforzamos para que nuestros 
franquiciados disfruten de la experiencia de 
un negocio rentable y escalable; de que cada 
venta resulte en satisfacción del cliente y 
que éste lo demuestre con su alegría y su 
buen trato. 

DARDO ACOSTA
Director de Guidai 

ESTE
NEGOCIO

HUELE
MUY BIEN



Inspirar la necesidad de un entorno 
más acogedor, que refleje sentimientos y recuerdos, 
que ese momento quede grabado en la mente de quien 
lo hace suyo y con nuestras fragancias satisfacer las 
necesidades del cliente con eficiencia y rentabilidad. 
Que cada empresa, hogar o institución que sienta la 
necesidad de mejorar su entorno, encuentre en 
nosotros una empresa que le produzca bienestar.

Somos una empresa dedicada al bienestar ambiental, laboral y 
familiar, logrando a través de las diferentes fragancias, trasladar 
al cliente  a momentos o lugares recordados y anhelados por 
este.  Nuestro equipo se siente realizado al visualizar la 
satisfacción de nuestros clientes, apreciándola con su alegría o 
su buen trato. Amamos lo que hacemos, porque nos relaciona, 
nos inspira a innovar, a crecer y formar parte de un mundo lleno 
de sensaciones, que descubrimos a través de los sentidos.

MISIÓN

VISIÓN Ser pionero en el mercado internacional, replicando el modelo
de negocio rentable.

VALORESGuidai Aromas srl fue fundada en el 
año 2013 en el departamento de 
Paysandú con un solo vendedor, 

nuestras ganas de superación y 
esfuerzo continuo, hizo que desde ese 

momento a hoy tengamos presencia en 
más de 10 departamentos del país, 

contando con  17 franquicias. La 
mayoría de nuestros franquiciados son 

clientes que consumieron nuestros 
productos y vieron en nosotros una 

oportunidad de negocio.

HISTORIA



VENTAJAS
DE NUESTRO NEGOCIO

Asesoramiento personalizado, 
cada cliente es asesorado en forma individual para 
garantizar el máximo rendimiento del equipo y del 
aerosol, en base a sus necesidades.

Equipos de última generación, 
adaptables a la necesidad del cliente en cuanto a 
horarios y días de uso.

Variedad de aerosoles, 
incluimos todas las familias olfativas, combinando 
excelente materias primas, con altos porcentajes de 
dosificación.

Servicio integral, 
en el mismo se brinda la cantidad de producto que 
necesita el cliente a lo largo de un mes.

Experiencia en el modelo de negocio, 
el mismo lleva ejecutándose y avalado por el mercado 
nacional desde hace 8 (ocho) años.

Negocio constante,
este modelo de negocio no tiene zafras, por ende, todo 
el año está previsto facturar lo mismo o incrementarlo, 
de esta manera genera una especie de “sueldo fijo” para 
toda la cadena. 



Instalamos sin costo equipos de 
perfumación, electrónicos y con 
carga a pilas. Aerosoles de las 
diferentes familias olfativas. Servicio 
de reposición mensual del aerosol. 
Asesoramiento personalizado 
relacionado a la optimización del 
servicio.

QUÉ OFRECEMOS

Equipos electrónicos de primera calidad y 
prestaciones acordes a las necesidades del 
cliente. Variedad de aerosoles que abarcan 
todas las familias olfativas. Desarrollo del 
negocio contemplando los diferentes tipos de 
clientes. Flexibilidad horaria para la ejecución 
de las tareas del negocio. Territorios de 
exclusividad. App para la gestión del cliente. 
Asesoramiento de nuestro equipo de casa 
central, pre y post instalación de la franquicia. 

Se guían por nuestros manuales 
operativos. Ganan mercado basados en 
la estrategia de expansión. No esperan 
al cliente… salen a buscarlo!! Fidelizan 
clientes con su buen trato y servicio 
continuo.

¿POR QUÉ NUESTROS
FRANQUICIADOS
SON EXITOSOS?Sentir el bienestar ambiental, 

laboral y familiar que generan 
nuestras fragancias. Un buen 
servicio, en tiempo y forma. 
Fragancias que superen sus 
expectativas y que los trasladen a 
momentos inolvidables. Un buen 
trato, que se sienta importante y 
necesario para la empresa.

QUÉ QUIEREN
LOS CLIENTES?

OFERTA DE
LA FRANQUICIA



Nuestro compromiso con la calidad. El feedback con nuestros clientes que nos 
enriquece y nos desafía a innovar constantemente. Nuestro equipo de perfumistas 
que está a la altura de las máximas exigencias del mercado.

QUE HACE QUE
NUESTROS PRODUCTOS

SEAN LOS MEJORES?



PRODUCTOS
El equipo puede ser programado con un horario corrido o cortado, dejando
una pausa temporal para aquellos comercios que necesitan de esta prestación, 
puede suprimirse días de la semana y el intervalo entre disparos puede 
ajustarse para que el producto  llegue a cubrir todos los días del mes.

LOS AEROSOLES 
NO CONTAMINAN
EL MEDIO AMBIENTE. 

LAS PILAS SON ALCALINAS
Y TIENEN UNA DURACIÓN 
EFECTIVA DE MÁS
DE 18 MESES.

EMITEN
APROXIMADAMENTE
2600 DISPAROS.

EL FRANQUICIADO
TIENE QUE:

Pagar el canon. Comprar los equipos aerosoles y pilas.
Contratar vendedores / reponedores. 

Capacitar a sus inmediatos en la cadena de distribución. 
Verificar el cumplimiento de los plazos de servicios de 

su cadena de distribución.

Capacitación: Nuestros asesores capacitarán al franquiciado y a su 
fuerza de venta en todas las áreas del negocio y en la programación del 

equipo tomando como base el manual operativo.

ANTES
DEL PRIMER

SERVICIO

Acompañamos en la gestión del negocio 
y el cumplimiento del manual operativo. 

Estaremos a sus órdenes a través 
reuniones virtuales y presenciales, 

para evaluar la gestión y 
evacuar consultas.

Manual operativo.

Capacitación y asesoramiento de todo lo relacionado 
con el negocio y del funcionamiento de los equipos.

App relacionada al registro del servicio.

Evaluaciones y asistencia continua.

Publicaciones y actualizaciones de los manuales.

LA EMPRESA PROPORCIONA:

INVERSIÓN CANON: U$S 20.000

DESPUÉS
DEL PRIMER
SERVICIO



Tel.: + 598 97307146
Paysandú | Uruguay

info@guidaifragrances.com
www.guidaifragrances.com
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