INFORMACIÓN DE FRANQUICIA O MEJOR DICHO
NUESTRO SOCIO LIPOSTARS
¿POR QUÉ LIPOSTARS?
Para lipostars cada unidad es un socio no un fraquiciado.Nuestro éxito se basa
en la unidad.Tras comprobar el resultado de nuestro centro piloto,
popularizando tratamientos estéticos que hasta ahora se consideraban
inaccesibles al público general y todos ellos realizados con estrictos
protocolos , nos ha permitido saber, que nuestro éxito se convierte en un
negocio muy rentable para cualquier inversor o emprendedor, que decida ser
dueño de su propio negocio. Este sector cuenta con una fuerte demanda tanto
masculina como femenina, lo que garantiza la continuidad y futuro del mismo.
Nuestros miles de clientes avalan la eficacia de nuestros métodos de trabajo y
tratamientos. Alcanzar sus objetivos y expectativas, es nuestro único
propósito.
VENTAJAS DE UNIRSE A LIPOSTARS
Modelo de negocio probado, contrastado y sólido.
•
Excelente imagen de marca.
•
Plan de operaciones optimizado.
•
Actualizacion de aparatologia .
•
Ultimos tratamientos del mercado.
•
Exclusividad de zona en poblaciones completas.
ALTA RENTABILIDAD Y REDUCIDA INVERSIÓN
•

Somos emprendedores y conocedores de que todo negocio implica que la
rentabilidad-inversión sea optimizada al máximo, por ello, hemos diseñado
atendiendo a nuestra experiencia dos modelos diferentes basados en la
capacidad de inversión de nuestros socios franquiciados, dando así la
oportunidad de comenzar en este sector con una muy baja inversión.
CADA CENTRO CONSTA DE:

Elementos de identidad corporativa (Rótulo, tarjetas, folletos, vinilos, ...).
•
Accesorios y mobiliario asociado al equipamiento o necesario para la/s
sala/s de tratamiento.
•
Mobiliario de recepción y juego de elementos decorativos (Sillones,
mesa y sillas, cuadros, etc...).
•
Uniformes de operarios.
•
Software de gestión del negocio propio.
•
Manuales de franquicia (Formación, Operaciones, Corporativos, ...).
•
Lote inicial de productos para venta "Cremas y consumibles para
gabinetes."
APOYO A CADA UNIDAD DE CENTRO LIPOSTARS
Tu éxito será también el nuestro. Nos esforzaremos por hacer que tu negocio
crezca como lo hacen el resto de los centros Velloestetica.
Asistencia antes de la apertura, apoyando en la selección del local,
elaboración del plan de negocio, búsqueda de financiación en bancos
concertados y selección del personal entre otros...

Obra civil, elaboración del proyecto y libertad de elección del equipo de obra,
si bien disponemos de la posibilidad de entragarte el local llave en mano.
Asistencia después de la apertura, visitas periódicas, informes de gestión etc.
Un proceso que te permita libertad a la vez que sepas que nunca estás solo.
¿ESTÁS INTERESADO EN TENER TU PROPIO CENTRO LIPOSTARS?
Ponte en contacto con nuestro departamento de expansión y te enviaremos
información detallada acerca de nuestros dos modelos de negocio.

