Estamos en tus manos.
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• La franquicia de UÑAS con mejor relación
calidad-precio .
• Te ofrecemos todas las herramientas para
alcanzar el éxito.
• Tu decides la inversión que quieres hacer.
• Las Características fundamentales de este
negocio son:
— RENTABILIDAD INMEDIATA
— BAJA COMPETENCIA
— ALTA FIDELIDAD DE CLIENTES
— CRECIMIENTO RAPIDO
— INGRESOS FIJOS MENSUALES

Dentro de el proyecto empresarial de grupoEdades.es se
funda un negocio de belleza, Tusmanos.net es una franquicia
especializada en un novedoso concepto de negocio de estética,
cuidado y belleza de manos y pies, para satisfacer las
necesidades de las mujeres y hombres, tal y como manicura,
pedicura, uñas de gel, porcelana, fibra de vidrio, esmaltados,
decoración, con las ultimas novedades del sector así como
tratamientos específicos. No siendo necesario tener conocimiento
en el sector puesto que nosotros te formamos en nuestra central,
así como ayudándote en tu centro de estética en el día a día con
asesoramiento directo desde la central y cursos periódicos de
nuevas técnicas y productos de ultima generación que surjan de la
mano de profesionales, tanto en el ámbito profesional así como en
la gestión y dirección de tu propio negocio con el apoyo de los
distintos departamentos y siempre bajo el amparo y la experiencia
de un líder del mundo de las franquicias como es el del GRUPO
EDADES al que pertenece Tusmanos.net.

Descripción del Negocio
Tusmanos.net: Centro especializado en manicura y pedicura.
Tusmanos.net: es un modelo de negocio que ofrece una apuesta
innovadora y diferente es una forma de entender el cuidado y belleza de manos y pies.
En tusmanos.net ofrecemos diferentes opciones que se adaptan al
perfil de cada franquiciado, es la primera red de centros de estética
especializados en servicio de manicura, pedicura, uñas esculpidas,
uñas de gel, uñas de fibra de vidrio, esmaltado francesa permanente, esmaltado color permanente, decoraciones, 3D así como tratamientos spa para manos y pies, siempre en un clima calido donde
tanto mujeres como hombres pueden disfrutar del bienestar.
Tusmanos.net ofrece a sus franquiciados formación completa tanto
del uso del instrumental y materiales como de la exploración del
negocio incorporando las ultimas técnicas y novedades.
Características del mercado: Nos encontramos en un mercado en
continuo crecimiento y desarrollo que esta evolucionando de forma
muy rápida y con gran firmeza basado en los servicios de belleza y
salud de manos y pies para la mujer y el hombre.
Los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad hacen
que se este generando un nuevo mercado de grandes posibilidades,
por eso la franquicia que te ofrece tus manos.net es un concepto
ideal de negocio y autoempleo.

Objetivos
Tusmanos.net es una empresa que trabaja con un
objetivo único y primordial que es el de satisfacer
la demanda q existe de la sociedad en belleza y
estética. Tusmanos.net esta gestionada por un
equipo de profesionales que trabaja por y para las
personas siendo esta una organización próxima
para sus clientes estando siempre en la vanguardia
de la salud y belleza.

Posicionamiento
• Oferta de Servicios personalizados
• Cartera de servicios y productos
• Diversificación de cartera de clientes
• Minimización de riesgo de competitividad

Perfil del Franquiciado
– Personas capaces de valorar y desarrollar el potencial
de comunicación, y las oportunidades de negocio.
– Personas con espíritu de equipo y fieles a nuestra marca,
que colaboren en operaciones compartidas.
– Personas que quieren labrarse un futuro dentro
de un sector en progresión constante y segura.
– Personas que quieran trabajar por cuenta propia y desarrollar su empresa, o
sea, tomar decisiones y disfrutar del éxito.
• No es necesario experiencia en el sector de servicios a domicilio. Edades da
la formación necesaria.
• El plazo estandar de amortización del negocio es de 2 años.”depende de ti”
• Es un negocio ideal para Autoempleo.
• Edades te da todas las herramientas para el éxito del negocio

Tus manos te Ofrece
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Amplia cartera de servicios y nuevos productos.
Manuales de Operativos del negocio
Empresa en expansión Nacional e Internacional.
Servicios a Domicilio.
Desarrollo del Plan de Empresa.
Formación del franquiciado continuada
Selección de ubicación del Local
Análisis de competencia local.
Manual Operativo del negocio.
Plan de Marketing y Publicidad y Comunicación.
Gabinete de Prensa y Comunicación.
Plan económico-financiero del negocio.
Manual de Identidad Corporativo.
Servicios Centralizados Fiscales (opcional)
Selección y formación del personal.
Gestoría laboral centralizada (opcional).
Plan de Prevención de riesgos laborales.
Programa Protección de Datos.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Plan de Fidelización para Clientes.
Software a media.
Comunicación y Marketing Centralizado.
Central de Compras.
Asesoramiento de Concursos Públicos.
Congresos y Reuniones Periódicas.
Seminarios Temáticos.
Decoración y mobiliario Corporativo.
Asesoramiento Continuado.
Acuerdos Comerciales: Administración,
Empresas, colectivos
Derecho a la utilización de la marca.
Plan comercial para prescriptores.
Página web, intranet.
Website del franquiciado
Plan de Redes Sociales
Sistema Informático Centralizado.
Tienda de productos Ortopédicos.
Creación Nuevos Servicios y Productos.
Protócolo de Trabajo.

FRANQUI
CIADOR
EN ESTE APARTADO NOS REFERIMOS A
LO QUE LA FRANQUICIA APORTA
AL FRANQUICIADO.
tusmanos dispone de 2 MODELOS de franquicia de gran éxito, los cuales van con la modalidad llave en mano e incluyen los paquetes
correspondientes:
1. PAQUETE BASICA: 1, 2, 3, 4, 5
2. PAQUETE STORE: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Los paquetes corresponden a los siguientes
contenidos:

1. PAQ. ADMINISTRATIVO

♥ Inicio de la Actividad
– Desplazamientos a LA CIUDAD DE APERTURA de personal.
– Los desplazamientos vienen determinados
por un timming establecido previamente.
♥ Línea de asesoramiento:
teléfonica, intranet, y on line
– Se asignará un asesor que durante las
horas laborables podrá llamar inmediatamente que le surja un problema o duda y
que le resolverá a la máxima brevedad.

2. PAQ. FORMACIóN

♥ Curso de formación gratuito y permanente
– Una vez firmado el contrato de adhesión
se dará el material y el curso de formación
presencial.
Los cursos que recibirá:
• Curso profesional de negocio
• Curso de Gestión y Dirección
• Curso de técnicas de manos y pies
– Además de esta formación, si creen necesitar más adicionalmente, el franquiciado
podrá realizar las prácticas oportunas en
nuestra Central, esta formación es gratuita
no así los desplazamientos franquiciado.
♥ Diploma de Gestión
– Diploma de técnico profesional en sistema
de uñas para la gestión y dirección del
negocio, otorgado por tusmanos.net como
certificación a su formación para que sea
colocado en su centro de estética y así
acreditar “el saber hacer” a todos los
clientes.
♥ Seminarios periodicos.
♥ Congreso Anual

3. PAQ. PUBLICIDAD

♥ Campaña de Lanzamiento
–Tusmanos.net desde su departamento de
marketing se encargara de la campaña de lanzamiento de la nueva franquicia según la estimación de este departamento dependiendo de
la zona.
– Publicidad de imagen de corporativa global
♥ Publicidad de imagen Corporativa global.
– La que estime necesaria nuestro Dpto. de

marketing y publicidad.
♥ Página Web
– La página Web de www.tusmanos.net,
en la que podrá ofertar todos los servicios.
♥ Publicidad On-Line
– Publicidad en los principales buscadores
de internet.
♥ Foro On-Line
– Foro interno on line, de comunicación y
trabajo.
♥ Ficha Web
– FichaWeb personalizada de cada franquicia.
♥ Publicidad en punto de venta
– Se aportará a la oficina publicidad corporativa:
• Carteles, Folletos
• Displays, Expositores
♥ Estudio de publicidad de zona
– Se realizará un estudio, o sea, una campaña de publicidad con su planificación de
medios adaptada a la zona de la nueva
oficina, asi como un plan de Marketing
para la captación de clientes.
♥ Noticias Tus manos
– Publica y envia noticias semanales a
todas sus franquicias.
♥ Presencia de Redes Sociales
– Tus manos es un empresa con los últimas
innovaciones en Marketing
♥ Portales y buscadores
– Tus manos esta en los principales portales

4. PAQ. CORPORATIVO

♥ Elementos Gráficos
– Les enviaremos un juego completo de
papelería y el sello con el anagrama.
– Folios, sobres, tarjetas, carpetas.
♥ Decoración
– Se entregará material corporativo de decoración e identificación con nuestra marca y
nuestras oficinas.
– Cuadros, Carteles colgantes, Displays de
mesa.
♥ Manuales Corporativos (intranet)
– Manuales de consulta y funcionamiento
– Manual de Operativo,
– Manual Identidad Corporativa,
– Manual de Marketing y Publicidad.
♥ Dossieres Comerciales
– Folletos y dossier profesional de carácter
comercial dirigido a colectivos,
ayuntamientos, entidades, empresa privada. etc.

5. PAQ. BASICO

♥ Diseño Decorativo del Centro
–Cuadros corporativos.
-Señaletica corporativa.
-Placas Esteriores.
-Rotulación ventana o escaparate.
-Expositor.
-Maquina registradora.
-Mesa de trabajo especifica manos Completa.
-Lamparas necesarias de secado (dos)
-Torno, etc.
-Sillon y silla
-Sillon de espera y mesa
-Sillon para Pies
-Material suficiente para realizar la totalidad de
los trabajos que realizamos en el centro(se
especificara cantidades y unidades de productos) ejemplo; Geles, pinceles,limas,cremas,
esmalte,decoracionesfibra de vidreo, acrilicos,
etc..

5. PAQ. STORE

♥ Diseño Decorativo del Centro
-Cartel luminoso exterior(el permitido por Ayto.)
-Productos profesionales para su venta valorados en 2.000€. (como Kit de Gel o de porcelana, esmaltes, lamparas etc.
-Cuadros corporativos.
-Señaletica corporativa.
-Placas Esteriores.
-Rotulación ventana o escaparate.
-Expositor.
-Maquina registradora.
-2 Mesas de trabajo especifica manos
Completa.
-Lamparas necesarias de secado (cuatro)
-2 Tornos, etc.
-2Sillon y 2 silla
-Sillon de espera y mesa.
-Sillon para Pies.
-Masajeador de pies.
- ( calculado para dos puestos de trabajo)
Material suficiente para realizar la totalidad de
los trabajos que realizamos en el centro(se
especificara cantidades y unidades de productos) ejemplo; Geles, pinceles,limas,cremas,
esmalte,decoracionesfibra de vidreo, acrilicos,
etc..

LO QUE SE NECESITA PARA ABRIR:
Superficie Mínima:
– Oficina o Local: 12 m2.
Internet y teléfono.
Características contractuales
– Duración: 5 años renovables, sin coste alguno.
– Titularidad: Persona física o Jurídica
Adhesión a la Enseña (ver TAbLA DE INvERSIóN).

TABLA INVERSION
BASICO
STORE

8.800 €
13.900 €
Royalti: 100 €/mes

El Canon de Entrada
INCLUIDO

FRANQUICIADO

FORMA DE PAGO
a la firma del contrato:
1. CONTADO
2. FINANCIADO:
A. 30% inversión en 12 mensualidades.
b. Entidad Financiera.

