DOSSIER DE FRANQUICIAS
Únete a la red de clínicas médico
estéticas mejor valorada

DEPILACIÓN LÁSER
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ESTÉTICA AVANZADA

MEDICINA ESTÉTICA

¿Quiénes somos?

Nuestros valores
De muchos años de experiencia, nace ESTYMED, para valorar
la belleza de las personas y potenciarla consiguiendo así su
bienestar físico y emocional.
Nuestro principal objetivo es sacar lo mejor de cada persona,
desde un concepto de salud y belleza, tratándola como se
merece.
Conseguir que se sienta bien, tanto por dentro como por fuera,
esa es nuestra prioridad.

ESTYMED nace desde el esfuerzo y
dedicación de un grupo multidisciplinar
de profesionales orientados al mundo de
la estética, empeñados en dar calidad y
servicio al paciente de Depilación Láser y
Medicina Estética
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¿Quiénes somos?

Tecnología y producto propios
Estamos a la vanguardia en tecnología y tratamientos que
nos ayudan a conseguir resultados visibles y permanentes
en menor tiempo, en el campo de la medicina estética y la
estética avanzada.
Nuestra prioridad es la búsqueda de la excelencia, y sólo
incorporamos a nuestra cartera de servicios, aparatología de
eficacia probada y productos de laboratorios de reconocido
prestigio.
Hemos desarrollado líneas de alta cosmética natural,
respetuosas tanto con la naturaleza como con la persona para
asegurar que el tratamiento sea totalmente satisfactorio.

ESTYMED, un concepto de estética
avanzada y medicina estética enfocada a
valorarte.
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¿Quiénes somos?
Palencia
C.C. Las Huertas
Madrid
C/ Alcalá 138
Algeciras
Av. Virgen del Carmen, 81
Ceuta
C/ Millán Astray, 7

Dónde estamos
Actualmente contamos con 7 Clínicas Estymed repartidas en
5 provincias españolas.
Estos centros se sitúan tanto en ciudad, a pie de calle, como en
Centros Comerciales con gran afluencia de público.

PRÓXIMAS APERTURAS:
Málaga y Bilbao
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Granada
C.C. Nevada Shopping
Gandía
C.C. La Vital
Ondara
C.C. Portal de la Marina

¿Quiénes somos?
Nuestras clínicas
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Trayectoria

Conocimiento acumulado
y suma de complicidades
CLÍNICAS ESTYMED cuenta con una trayectoria consolidada
en el sector. Esta suma de complicidades y experiencia de más
de 10 años entre clínicas nos hace plenamente conocedoras
de las necesidades del paciente interesado en la Medicina
Estética y la Depilación Láser. Cuidando su rostro y cuerpo,
además, de su salud y garantizando la máxima eficacia.

Una tecnología moderna
al servicio de las personas
ESTYMED, gracias a un interés constante por la innovación,
dispone de la tecnología más moderna, y la pone al servicio
de las necesidades de las personas. Porque, al fin y al cabo,
nuestro trabajo toma sentido si sirve para mejorar la vida
de los demás.
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Trayectoria

La salud,
nuestra misión principal
En CLÍNICAS ESTYMED partimos del convencimiento de que
atender a las necesidades del cuerpo, es velar también por
el bienestar psicológico, y, en definitiva, por un concepto de
salud integral.
Para nosotros, es un lujo poder aportar todo nuestro
conocimiento en el ámbito de la medicina y la estética para
que las personas se quieran y se valoren.
En nuestro claim 				
hacemos nuestra
declaración de intenciones, queremos que nuestros pacientes
se encuentren complentamente satisfechos y seguros de su
imagen.
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Tratamientos ESTYMED

depilación láser
La demanda de Depilación Láser ha crecido sobre manera
en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos y una
mayor concienciación social.
Y este proceso se ha producido tanto entre el público femenino
como el masculino, que cada vez más se preocupa por su
cuidado estético.
La tecnología de Depilación Láser de Alta Potencia SHR con
la que trabajamos, además de tener unos resultados rápidos
y permanentes en la eliminación del vello tanto facial como
corporal, tiene como ventaja que resulta indolora, permitiendo
así eludir la sensación de quemazón de los láseres de antaño.
Esta
aparatología
nos
permite trabajar a
distintas
profundidades, pudiendo así tratar de forma más efectiva la
eliminación del vello. Además, es efectivo y seguro en todos los
fototipos de piel, incluso en los más oscuros.
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Hemos formulado una
emulsión protectora,
reparadora y
vegana, cuya finalidad
es hidratar en
profundidad la piel
antes y después del
tratamiento, que
además cuenta con
SPF 30.
Este producto es
exclusivo para nuestras
clínicas, siguiendo
nuestros más altos
estándares de calidad,
pensando en el beneficio
que ello aporta al
tratamiento del paciente.

Tratamientos ESTYMED

ESTÉTICA AVANZADA
Los tratamientos de Estética Avanzada Facial y Corporal
tienen gran demanda, especialmente entre el público más
joven, que busca unos resultados visibles con la mínima
invasividad.
Incluimos aparatología de proveedores con experiencia y
calidad, para conseguir tratamientos más efectivos, con lo que
la satisfacción del paciente se vea cumplida.

MEDICINA ESTÉTICA
La Medicina Estética, es un paso más, que busca remodelar de
forma inmediada y efectiva, rasgos estéticos faciales y estética
corporal.
Esta unidad se apoya en un Equipo Médico altamente
cualificado, que trabaja con técnicas vanguardistas y productos
de primeras marcas. Todo ello es fundamental para el servicio
que ofrecemos de mejora en el aspecto de hombres y mujeres.
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Cartera de servicios
DEPILACIÓN LÁSER

ESTÉTICA AVANZADA

• Eliminación del vello
facial

• Radiofrecuencia facial
y corporal

• Toxina Botulínica

• Eliminación del vello
corporal

• Vacuumterapia

• Hilos Tensores

• Microneedling

• Crema postratamiento
especialmente
formulada para
ESTYMED

• Hidroxiapatita cálcica

• Higienización e
hidrataciones faciales

• Peelings Médicos

• Tratamiento
hiperpigmentación

• Mesoterapia

• Fotorrejuvenecimiento
• Presoterapia
• Masajes drenantes y
relajantes
• Comética avanzada
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MEDICINA ESTÉTICA

• Ácido Hialurónico

• Vitaminas
• Mesoterapia
despigmentante
• Carboxiterapia
• Escleroterapia en
varices

ESTYMED por dentro

Creamos el mejor entorno para el bienestar
tanto de los pacientes como de los
profesionales que trabajan en él.
El cuidado interiorismo de ESTYMED
transmite unos valores vanguardistas,
frescos y unisex, que desprenden sensación
de que el cuidado del cuerpo no está
reñido con el buen gusto.
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Un valor seguro

Nos apasiona lo que hacemos, esto nos ha convertido en uno
de los centros de estética de referencia en cada una de
nuestras ubicaciones.
Nuestro modelo de negocio se forja sobre tres pilares
fundamentales:

Experiencia en el sector
y Garantía de éxito
Somos una marca probada y testada, tenemos una amplia
trayectoria profesional, y conocemos de primera mano las
necesidades de los pacientes. Sólo así garantizamos la máxima
eficacia en nuestros tratamientos.
Con ESTYMED podrás crear un negocio propio, sólido de forma
segura y estable en el tiempo.

Rentabilidad
Nuestro principal objetivo es que nuestros franquiciados
obtengan la mayor rentabilidad con la menor inversión.

Tecnología
ESTYMED mantiene un constante interés por la innovación.
Disponemos de la última tecnología en nuestros tratamientos.
Queremos ser pioneros en el sector, y que ello se traduzca en
la calidad y el bienestar de nuestros pacientes.
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Claves de una franquicia ESTYMED

Know-how: y estructura propia para ofrecer apoyo,
formación y asesoramiento constante al franquiciado.
Estudio de viabilidad: Realizamos un estudio previo
para que puedas conocer el mercado y estimación
de negocio
Sistema de gestión FiDi: Te proporcionamos acceso
a FiDi, un software de gestión en la nube, creado
adhoc para nuestro negocio. Podrás conocer las
gestiones realizadas en tu clínica, a distancia.
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Ahora queremos que te unas a nosotros, y
que nos convirtamos en la franquicia de
clínica estética líder en España.

Formación continuada: Te acompañamos desde
el primer día, preparamos al equipo humano en
tratamientos y técnicas de venta.

Proyecto llave en mano: Te acompañamos en la
búsqueda de local y personal, reforma y te facilitamos
la aparatología.

Desarrollo I+D+i:
Innovación en tratamientos,
aparatología y cosmética que se incorporan a nuestra
cartera de servicios después de ser testados por
nuestro equipo y probar su eficacia y resultados.

Equipo profesional: Disponemos de una central con
especialistas en las distintas áreas; médicas, estética,
operaciones, marketing.

Ayuda en la financiación: Gracias a los acuerdos que
tenemos con las principales entidades bancarias,
conseguirás la financiación necesaria fácilmente.

Suministro de productos exclusivos: Facilitamos a
nuestros franquiciados productos cosméticos propios
y materiales gráficos y soportes para la promoción.

Exclusividad territorial: Establecimiento de zonas
sin competencia directa de ningún otro franquiciado
de la marca.

Ventajas competitivas ESTYMED
Nos diferenciamos por nuestra
atención única
Queremos expandir nuestro negocio sin perder nuestra
esencia: poner al paciente en el foco. Así, garantizamos una
comunicación bidireccional, donde la información pueda
compartirse de manera directa.
De esta manera, y con la suma de sinergias, podremos llegar
allí donde nuestros clientes nos necesiten.
Si estás pensando emprender un negocio rentable, no dudes
en contar con nosotros. Estaremos encantados de atenderte
para resolver todas tus consultas. ¡Nuestro gran equipo te
espera!

1. Combinamos las tecnologías más avanzadas
con una experiencia profesional sólida

2. Trabajamos de una forma respetuosa con tu
cuerpo y con el medio ambiente

3. Utilizamos la mejor aparatología del mercado
4. Innovación y formación continua
5. FiDi, software propio para el control de clínica
6. Trabajamos de manera efectiva e indolora
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Perfil del franquiciado

Si quieres formar parte de nuestra red, te brindamos formación
necesaria para que puedas conseguirlo. Nuestro modelo está
orientado a:

Las cualidades que buscamos en
nuestros franquiciados son:

1. Profesionales con conocimientos médicos, estéticos o

Espíritu emprendedor y dotes de liderazgo

2. Profesionales que cuenten con una clínica propia y que

Capacidad de motivar y trabajar en equipo

sanitarios que opten por el autoempleo.

vean en ESTYMED una posibilidad de añadir nuevas
unidades de negocio y aumentar la rentabilidad de su
negocio.

Conocimiento o interés por el sector
médico-estético

3. Inversores que deseen entrar en un sector con una

Capacidad probada en la
planificación, coordinación y control

4. Emprendedores que opten por el autoempleo y que vean

Alta motivación por el logro de objetivos

rentabilidad elevada y un crecimiento continuado en el
tiempo.

en nuestro sencillo modelo de gestión una buena opción,
en la que no se requiere experiencia previa.
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Habilidades comunicativas y comerciales

Imagen de marca

ESTYMED a través de su central franquiciadora Gestión
Patrimonial de Activos S.L, ofrece a sus Franquiciados el aval
de una marca fuerte y consolidada.
A través de su Departamento de Marketing elabora un
Plan Anual que asegura la ejecución de diversas campañas
y promociones que contribuyen a incrementar las ventas, al
posicionamiento de la marca y su diferenciación.
Asimismo la presencia constante en medios de comunicación,
online como; webs, buscadores, colaboración con influencers,
redes sociales, plataformas horizontales, como offline;
participación en ferias y eventos, radio, prensa o revistas
especializadas, brindan prestigio y confianza a los usuarios
finales, lo cual incide favorablemente en el volumen de
pacientes y ventas de nuestros centros.
Adicionalmente, nuestro equipo de marketing y publicidad en
central, proporcionará a los franquiciados el diseño de todos
los materiales gráficos para su promoción; caterlería, dípticos,
flyers, stands, banners etc.
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Responsabilidad social corporativa

En Clínicas ESTYMED queremos promover hábitos saludables,
uno de ellos la ingesta de agua para mantener una correcta
hidratación.
Entre las muchas ventajas para el organismo de beber agua,
se encuentran las que afectan directamente al aspecto y el
estado de la piel. Una buena hidratación es beneficiosa para
mantener la elasticidad y tonicidad de los tejidos, así como
calmar irritaciones y alteraciones cutáneas.
Este agua de origen subterráneo de la Sierra Mijas-Blanca
(Málaga) pasa por tres tatamientos: Filtración a presión
osmótica, Remineralización y Microfiltración, dando como
resultado un agua de máxima calidad y garantía.
Esta iniciativa de responsabilidad social corporativa, invita a
nuestros pacientes a participar en una acción solidaria. Con
la adquisición de cada envase, se colabora con la ONG Pozos
Sin Fronteras, cuya misión es llevar agua a las zonas más
desfavorecidas de África y Sudamérica.
Otra de las cualidades de valor de este producto es la protección
del medioambiente, sus envases de cartón son reciclables al
100% y libres de plástico. Producen un 50% menos de huella
de carbono durante su producción. El tapón, de origen vegetal,
es elaborado a través del tratamiento de la caña de azúcar.
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Agua de calidad, beneficiosa para el organismo
Solidaria, colaboramos con Pozos sin Fronteras
Sostenible, envase 100% Reciclable, tapón de
origen vegetal, mínima huella CO2

Modelo de distribución

Despacho
Médico

Sala de
Tratamiento

Recepción
Paciente

Office
Personal

Excelencia y ergonomía de nuestras clínicas:

Despacho
Asesora
Sala de
Espera

Sala de
Reuniones

Sala de
Tratamiento
Vestuario y
Aseos adapt.
Sala de
Tratamiento

Zona de atención personalizada situada
próxima a la entrada para facilitar el acceso a
los viandantes.
Salas de tratamiento amplias, para la
comodidad del paciente y de las operadoras.
Ducha en las cabinas estéticas para ofrecer un
plus de confort a nuestros pacientes.
Despachos y salas de espera diferenciadas
para un trato discreto y confidencial.
Clínica y accesos adaptados a personas con
movilidad reducida
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Contacto

Más información: www.estymed.com/franquicia-clinica-estetica/
Emilio Canales
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Martín Marcos

egonzalez@mundofranquicia.com

mmarcos@mundofranquicia.com

654 22 10 69

615 295 981

estymed.com ·

