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MÁS DE 20 AÑOS COMBINANDO LA ESTÉTICA 
CONVENCIONAL CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 

 BELLEZA      SALUD      ESTÉTICA



Los centros de estética  cuentan con  una tra-
yectoria de mas de 20 años de experiencia. El primero de sus 
cuatro Centros, abrió sus puertas en septiembre de 1996 en 
Barcelona, para contribuir a la mejora estética y de bienestar 
en mujeres y hombres, mediante TRATAMIENTOS de SALUD 
y BELLEZA.

La combinación de terapias manuales con las nuevas tecnolo-
gías, han hecho posible la creación de tratamientos faciales y 
corporales, avalados por un equipo de profesionales que per-
miten ofrecer un trato cálido, profesional y experimentado.

Debido a su experiencia y compromiso, y a la fluida comunica-
ción con profesionales y clientes, decidieron producir su propia 
línea de cosmética y fijar protocolos para sus tratamientos.

 ha logrado que su concepto de negocio sea úni-
co y diferenciador al unir la estética convencional con las ulti-
mas tecnologías, que sumado a la garantía de calidad y ges-
tión empresarial, hace que se postule como uno de los mejores 
conceptos de negocio en el mundo de la estética actual.

Quienes somos 
Pioneros en estética
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La tranquilidad de una larga trayectoria y amplia experiencia
Los Centros 

Los centros de estética  están ubicados en zonas comerciales y bien comunicadas dentro de la ciudad de Barcelona. 
Ofrecen unas instalaciones cómodas con espacios pensados para que el cliente pueda relajarse y  sentirse cuidado. Espacios de 
cien metros cuadrados aproximadamente, distribuidos en 3 áreas: recepción, cabinas para tratamientos y espacio para manicuras y 
pedicuras.
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 ofrece una serie de tratamientos Faciales Antia-
ging,  innovadores y eficaces, utilizando Aparatología de última 
generación, para obtener los mejores resultados en rejuveneci-
miento.

Nuestros tratamientos:
- Radiofrecuencia

- Oxigeno Puro

- Peelings con ácidos

- Microdermoabrasión

- Mesoterapia Virtual

- IPL (Luz Pulsada) 

Antiaging
Los  centros de estética  son  pioneros en la pres-
tación de Tratamientos Faciales de alta calidad. Gracias a nues-
tra matriz de diagnóstico sobre la tipología de la piel podemos 
ofrecer una amplia variedad de tratamientos faciales personali-
zados para tratar arrugas, sequedad de la piel, manchas, acné, 
deshidratación etc..

Nuestros faciales:
- Higienes

- Higienes personalizadas

- Hidrataciones

-Tratamientos faciales específicos

Faciales

www.benestar.es     benestar@benestar.es       

Nuestros Servicios



Habitualmente el masaje se asocia a una terapia anti-estrés. 
Pero lo cierto es que las propiedades del masaje son innumera-
bles y que dependiendo de la técnica que se aplique, es posible 
obtener resultados muy diferentes.

En  utilizamos cremas específicas y aceites esen-
ciales para potenciar los beneficios del masaje.

Los masajes que ofrecemos son los siguientes:

Masajes
combina las técnicas manuales con la Aparato-

logía de ultima generación en función de las necesidades es-
pecíficas de cada cliente. Después de la primera consulta y 
diagnóstico gratuito, personalizamos el programa corporal que 
más se ajuste a la problemática de nuestro cliente, y así poder 
obtener el mejor resultado.

Corporales

Relajante:

- Facial
- Cabeza, hombros
  y cervicales
- Sueco
- Hidratante
- Espalda

Terapéuticos:

- Quiromasaje
- Drenaje linfático
- Masaje deportivo
- Reflexología
- Circulatorio

Estéticos:

- Kobido
- Reductor
- Anticelulítico
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Aparatología:
 - Cavitación

 - Presoterapia

 - Mesoterapia

 - Electroestimulación

 - Radiofrecuencia

 - Lipolaser

 - Cryolipólisis



 - Depilación con cera tradicional
 - Manicura y pedicura tradicional y semipermanente
 - Micropigmentación
 - Tinte y permanente de pestañas
 - Maquillajes
 - Bronceado con caña de azúcar
 - Especial novias-novios

Otros Servicios
 cuenta con el equipo de Fotodepilación de última 

generación, ELLIPSE, capaz de eliminar el vello facial y corpo-
ral de una manera cómoda y eficaz.

Nuestro equipo dispone de una tecnología en fotodepilación 
específica para tratar distintos fototipos de piel y distintos tipos 
de vello, emitiendo la intensidad de energía necesaria según 
el color de la piel, y el color y el grosor del pelo a tratar, para 
garantizar los mejores resultados.

Fotodepilación
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Venta de Cosméticos
 dispone de una línea cosmética propia, fabricada en Barcelona, basada en productos especí-

ficamente pensados y elaborados para la venta y la realización  en cabina de nuestros tratamientos faciales 
y corporales.

Más de 60 referencias en:

Geles, Tónicos, Cremas, Mascarillas, Exfoliantes, Aceites, Serums,…
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 - Diseño y Producción: Posters y Flyers, Folletos de 
   Tratamientos, Tarifas de precio
 - Mailings. De 8 a 12 anuales
 - Cajas Regalo: Dakota, Wonderbox, Plan B, Smartbox…
 - Portales: Groupalia, LetsBonus, Atrápalo…
 - Grupos de Compra: Oportunistas, Subastas del Ocio…
 - RRPP: Participación y esponsorización en eventos y fiestas
 - Relaciones con los medios, redes sociales...

Publicidad
- Asesoramiento en la selección de Personal
- Formación y reciclaje en Tratamientos y  Aparatología
- Técnicas de ventas
- Supervisión de agendas
- Manuales de Tratamientos y Cosméticos
- Programa especifico informático. Intranet. Base de Datos.
- Asesoramiento telefónico sobre portales, cajas regalos, 
  acuerdos, promociones…

Gestión
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¿Por qué                 ?



INNOVACIÓN:
- En Aparatología de última generación
- En Tratamientos Corporales y Faciales
- Actualización de la herramientas de publicidad según avanza el mercado publicitario
- Asistencia periódica a ferias y congresos para incorporar a nuestra 
  oferta en tratamientos y aparatología las últimas novedades del sector estético

FORMACIÓN:
 - Modelo de negocio 
 - Asesoramiento en captación de personal y formación
 - Técnicas de venta
 - Operativa diaria del establecimiento
 - Manejo del sistema informático

La base del éxito de una franquicia , es una buena preparación y un 
conocimiento detallado del mercado. Por este motivo,  pondrá a disposi-
ción de sus centros franquiciados un formador, que dotará al futuro franquiciado de las 
herramientas necesarias para gestionar su actividad a nivel empresarial y profesional. 

Innovamos y formamos permanentemente
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Requisitos
Para abrir un centro  es necesario:
- Ubicación:  ha constatado que la imagen y la ubicación tienen un impacto directo en la cuenta 
de resultados. Por tanto, el centro deberá estar en una zona representativa de la población, preferentemente 
en áreas de oficinas con flujo peatonal.

- Local: local comercial en propiedad o en alquiler con dimensión aproximada de 100 m2. Si se trata de la 
versión autoempleo puede ser a partir de 40-50 m2.

- Perfil franquiciado: buscamos personas que se identifiquen con la filosofía de la marca, es decir, pasión por 
lo bien hecho, amabilidad, capacidad de trabajo y esfuerzo.

- Capacidad financiera: el franquiciado deberá tener garantías de poder asumir la inversión inicial, bien con 
fondos propios o con posibilidad de acceder a financiación, avales de terceros, etc.
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Franquicias



Inversión inicial
Rotulación y Decoración publicitaria

Mobiliario decorativo

Stock inicial

Aparatología apertura

Adecuación cabinas (5) (mobiliario estética, aparatología básica, textiles,.…)

Equipos Informáticos: Hardware y Software

Varios

TOTAL

Cannon (Cesión de marca)

Royalty de explotación

Royalty de publicidad

3.000€

2.000€

4.000€

52.000€*

5.500€

1.200€

1.300€  

69.000€**

12.000€

400€

700€

Opción Plus

* Posibilidad de incorporar más equipos mediante Renting o Leasing
** Obra civil, permisos y tasas no incluidos.
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Rotulación y Decoración publicitaria

Mobiliario decorativo

Stock inicial

Aparatología apertura

Adecuación cabinas (5) (mobiliario estética, aparatología básica, textiles,.…)

Equipos Informáticos: Hardware y Software

Varios

TOTAL

Cannon (Cesión de marca)

Royalty de explotación

Royalty de publicidad

3.000€

2.000€

4.000€

32.000€*

5.500€

1.200€

1.300€  

49.000€**

12.000€

400€

700€

*Aparatología imprescindible para la apertura. Posibilidad de 
incorporar más equipos mediante Renting o Leasing
** Obra civil, permisos y tasas no incluidos.
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Opción Standard



Rotulación y Decoración publicitaria

Mobiliario decorativo

Stock inicial

Aparatología apertura

Adecuación cabinas (3) (mobiliario estética, aparatología básica, textiles,.…)

Equipos Informáticos: Hardware y Software

Varios

TOTAL

Cannon (Cesión de marca)

Royalty de explotación

Royalty de publicidad

2.000€

900€

1.800€

29.000€*

3.300€

1.200€

950€

  39.150€**

12.000€

400€

700€

*Aparatología imprescindible para la apertura. Posibilidad de 
incorporar más equipos mediante Renting o Leasing
** Obra civil, permisos y tasas no incluidos.
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Opción Autoempleo
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