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no es lo mismo

ser
que estar

2010
Centros de mediCina estÉtiCa Centros Élite
5 Centros en madrid

2005
Centros de mediCina estÉtiCa Cristina ÁlVareZ
5 Centros en madrid

2011
distriBuidora naCional de 
aParatoloGía estÉtiCa 
diBea estetiC
sede en madrid



2015
Central de franquiCia de Centros

de dePilaCiÓn ideal 

2013
aGenCia de PuBliCidad Y ComuniCaCiÓn
diBea CreatiVos
madrid

2016
Central de franquiCia de Centros 
de dePilaCiÓn ideal Con
estÉtiCa aVanZada
tratamiento sCulPsure
aPertura en Centros ComerCiales



Centros ideal se creó como un proyecto de expansión, de los centros Cristina Álvarez, a través del 
mercado nacional e internacional y con el amplio conocimiento de la creciente, estable e inagotable demanda de 
servicios de depilación con láser diodo que existe tanto en hombres como mujeres de todas la edades y que aumenta 
cada día.

Centros de depilación y estética avanzada ideal es la franquicia de centros de depilación 
de láser diodo más potente del mercado y estética avanzada única, con más fuerza de marca, que inicialmente basa 
su fuente de negocio en la depilación de láser diodo unisex, con la tecnología láser más avanzada del sector, de 
fabricación española, alta rentabilidad y excelente servicio de atención al cliente.

el Grupo Cristina Álvarez ha diseñado el modelo de negocio de Centros ideal con un formato que 
pueda adaptarse a las nuevas tecnologías y a las tendencias de un mercado cada vez más cambiante. el modelo de 
franquicia con aparatología en alquiler permite amoldarse a todos esos cambios.

en 2016 se ha incorporado la estética avanzada con milena Concept 3600 y Cyclone, 
dotando a los centros de la tecnología más avanzada en tratamientos faciales y corporales.

la última gran apuesta de Centros ideal es sculpsure, el primer láser no invasivo ni quirúrgico que 
acaba con la grasa localizada en 25 minutos.

un sueño heCho

realidad
el ProYeCto de Centros ideal 
naCiÓ haCe 6 años
Gracias a la amplia experiencia del grupo en el sector de la estética y de la 
medicina estética y con el fin de cubrir una demanda cada vez más creciente 
de servicios especializados en depilación. 



aPostamos
Por lo

nuestro

marCa 
100% esPañola

teCnoloGía 
& Calidad alta 

rentaBilidad

estrateGia 
ComerCial

estrateGia 
de ComuniCaCiÓn

en Centros ideal aPostamos Por la marCa esPaña, Por ello disPonemos de:

el objetivo de los Centros ideal es ayudar a nuestros clientes a tener un mejor aspecto físico y 
a sentirse bien consigo mismo. Para ello Centros ideal ofrece un asesoramiento profesional con 
el fin de encontrar la personalización del diagnóstico y tratamiento en cada caso.

aYudamos a nuestros Clientes

a alCanZar su imaGen deseada

“

“



Gracias a las técnicas más vanguardistas aplicadas por profesionales con dilatada 
experiencia en el sector, Centros ideal quiere poner al alcance de toda la población el
mejor y más completo método de depilación con láser diodo. es la opción más versátil
del mercado. 

Con la estética avanzada se ofrece un buen abanico de tratamientos faciales y corporales a 
través de ondas con una alta efectividad que aumenta la satisfacción de nuestros clientes, la 
fidelización y la posibilidad de venta cruzada.

         todos los tipos de piel.

         la más avanzada tecnología en láser diodo y estética avanzada con milena Concept 3600.

         alta efectividad en tratamiento.

         el mejor servicio de atención al cliente.

         Precios de venta al público muy asequibles.

el Cliente tiene a su disPosiCiÓn 
un equiPo humano 
Y tÉCniCo insuPeraBle

Centros ideal aCerCa la estÉtiCa 
a todo el mundo”“



un lÁser diodo
ideal

“el mejor lÁser diodo
del merCado”

la depilación láser consiste en la eliminación del vello por medio de energía lumínica. esta energía es absorbida 
por la melanina presente en el vello y destruye el folículo piloso sin afectar a la piel, consiguiendo que el vello 
no vuelva a aparecer.
hoy en día en el mercado existe una amplia variedad de tecnologías de depilación. actualmente la más efectiva 
y completa es la depilación con láser diodo.
hasta ahora no ha estado al alcance de la mayor parte de la población debido a su alto coste, pero gracias a 
la tecnología de la marca de láser diodo leaseir®, utilizada por los Centros ideal, nuestro sistema se adapta a 
todos los bolsillos.

dual leaseir®

lÁser diodo
en los Centros ideal nuestro láser diodo es dual leaseir®, tecnología de fabricación española (Gijón), desarrollada por 
profesionales del sector con una larga trayectoria en láser diodo. 
láser diodo dual leaseir® tiene la característica técnica de 4hz y 4000 W. es uno de los láseres diodo más potentes del 
mercado. ofrece una longitud de onda de mayor alcance perfecta para todo tipo de piel y de vello. es mucho más eficaz que 
otros equipos del mercado en pieles oscuras o que presenten mayor grosor del vello.



“ConCePto inteGral que Cuida todos los 
detalles de CuerPo Y rostro de forma efiCaZ”

teCnoloGía
esPañola”

Con el innovador milena Concept 3600 conseguirás en poco tiempo y de forma sencilla remodelar tu 
cuerpo y tu rostro, tonificar la musculatura, redensificar la piel, perder volumen, atenuar arrugas y 
optimizar tu metabolismo combinando la tecnología estética más avanzada y eficaz con diferentes 
protocolos de tratamiento, caracterizados por manipulaciones y movilizaciones específicas y una 
línea de cosmética diseñada especialmente para potenciar los resultados de los tratamientos. 

desfibrosa el tejido adiposo, estimula la formación de colágeno
y provoca un aumento del flujo sanguíneo en el tejido.

reafirma y regenera la piel, reactiva la
circulación sanguínea, atenúa la celulitis
y ayuda a eliminar la grasa localizada.

tratamientos
faCiales

ondas
aCústiCas

ondas resistiVas
Y CaPaCitiVas

tratamientos
CorPorales

         milena Contorno de ojos.

         milena iluminador.

         milena reafirmante facial.

         limpiezas faciales.

         diagnóstico facial Cremology.

         milena remodelador.

         milena reafirmante.

         milena anticelulítico.

         milena drenante.

         milena Pecho.

         diagnóstico Corporal inBody.

“



Zonas:
abdomen, flancos, cartucheras, espalda baja, cara interna 
y rodillas.

sculpsure es un innovador sistema para eliminar la grasa 
localizada y resistente en solo 25 minutos.“EL REDUCTOR CON LISTA DE ESPERA”

TRATAMIENTO

Corporaly Facial

“el tratamiento que ha
reVoluCionado la estÉtiCa”

el sistema mÁs efiCaZ
de remodelación corporal.

exCelente
rejuvenecedor facial.

         atenúa las líneas de expresión.

         aporta luminosidad y frescura.

         efecto rejuvenecedor.

        reafirma el óvalo facial.

        la piel aumenta su densidad.

         reduce volumen.

         elimina celulitis.

         reafirma.

         remodela.
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teCnoloGía lÁser
Y estÉtiCa aVanZada

faBriCaCiÓn Y serViCio tÉCniCo 

esPañol

fideliZaCiÓn
de Clientes

Piernas ComPletas menos de 20 minutos

inGles o axilas  menos de 10 minutos

toP Ventas  Piernas ComPletas+inGles+axilas  20-25 minutos

los tiemPos de tratamiento de las diferentes Zonas
Con el lÁser de Centros ideal:

nuestras Ventajas
nos diferenCian

se reduCe en aGenda

sin disminuir la Calidad

efiCaCia del serViCio

resultados
inmejoraBles

a diferenCia de otros lÁseres,
el lÁser de Centros ideal es:

 menos doloroso

 mÁs efiCaZ

 mÁs rÁPido

 fÁCil de traBajar

milena ConCePt 3600

ondas aCústiCas,
ondas CaPaCitiVas Y
resistiVas

rentaBiliZar
el equiPo

Con el mismo equiPo, se realiZan los 
diferentes tratamientos faCiales Y 

CorPorales

mÁs de 10 tratamientos diferentes

PosiBilidad de Venta CruZada de tratamientos
rePetiCiÓn de Visitas de los Clientes

alta satisfaCCiÓn



estrateGia 
ComerCial
de PreCios de Venta al PúBliCo úniCa Y aCCesiBle
a todos los públicos, hombres y mujeres de entre 18 
y 70 años. Precios atractivos y únicos que acercan la 
depilación láser a todos los bolsillos.

mÁxima
rentaBilidad
menos tiemPo de traBajo
alta efiCaCia
mÁxima rentaBilidad

marketinG
Y PuBliCidad
Centros ideal dispone de su propia

aGenCia de ComuniCaCiÓn
fresCa, Profesional Y aCtual
impulsa la comunicación de la marca tanto hacia 
el cliente final como hacia la fuerza de marca. 

un ComPleto Plan de medios a niVel naCional

CamPañas de Cine 

CamPañas de radio

CamPañas de tV

softWare
de GestiÓn

de aGenda Y sistema de finanCiaCiÓn
 disponible con empresas externas 

que facilitarán todas las herramientas 
a los clientes para poder comprar los 

tratamientos en tu Centro ideal. 
finanCiaCiÓn

100%
sin intereses

Para los Clientes

ProduCtos
de Venta 

de marCa ProPia

PreCio úniCo
alta rentaBilidad Para el franquiCiado

formaCiÓn
de alto niVel
Contamos con un alto nivel de 
especialización de nuestro equipo 
humano, por lo que es muy importante 
absorber la energía y fuerza de los 
profesionales que conforman los 
Centros ideal.

la formaCiÓn en Centros ideal
es Constante
formaCiÓn iniCial
durante una semana, el franquiciado/a 
y sus dos operadoras de láser deberán 
asistir a formación en uno de los Centros 
Piloto de ideal. se recibirá una formación 
teórica, así como práctica en los propios 
Centros ideal.

ProtoColos
GestiÓn ComerCial
tÉCniCas de Venta
tÉCniCas de atenCiÓn al Cliente
GestiÓn Y administaCiÓn de estaBleCimiento
manejo del softWare de Venta

el ProGrama inCluYe:

direCtoras
reGionales

recibirás el apoyo continuo por parte de los 
profesionales de la central, desde la apertura 

del centro para asegurar un buen arranque 
hasta la implantación de la formación inicial. 

solventarán todas tus dudas y detectarán 
nuevas oportunidades que permitan 

rentabilizar aún más tu negocio y te ayudarán 
a corregir cualquier error a tiempo.
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imaGen ideal 2017

natalia
rodríGueZ



medios 
online

en Centros ideal creemos en el trabajo en equipo y por eso contamos con una 
agencia de comunicación propia, integrada dentro de la empresa, lo que facilita 
la actualización constante y la rapidez.
el objetivo de la estrategia de comunicación que proponemos desde nuestra 
agencia es el de generar contenidos que posicionen la marca y la conviertan en 
un referente en el sector.

aGenCia
de ComuniCaCiÓn
ProPia

Portales de informaCiÓn
direCtorios
diarios Y suPlementos online
BloGGers
influenCers 
foros

aCCiones de 
PuBliCidad online

dentro del PaCk de PuBliCidad online Para franquiCiados 
realiZamos las siGuientes aCCiones:

GeoloCaliZaCiÓn
Para mejorar las Búsquedas loCales 
damos de alta su franquiCia en los 
Portales mÁs ConoCidos en internet

redes 
soCiales
PuBliCaremos PromoCiones, notiCias Y 
eVentos en los Perfiles soCiales de la marCa

emailinG
alGunas herramientas Con las 
que realiZamos CamPañas de 
email Y marketinG a toda nuestra 
Cartera de Clientes

faCeBook
tWitter
instaGram
GooGle+

mailChimP

mailrelaY

mdireCtor

GooGle maPs
hotfroG

qdq
PÁGinas amarillas

BinG PlaCes



GooGle adWords

faCeBook ads

BinG adWorks

PuBliCidad Y Venta
en Plataformas
diGitales de desCuento

aPliCaCiÓn de reserVa 
de Citas

reserVa Y modifiCaCiÓn de Citas

informaCiÓn de tratamientos Y Bonos

reCordatorio de Citas

desCuentos Y PromoCiones exClusiVas

llamada rÁPida

anunCiaremos nueVas notiCias, PromoCiones Y 
BrandinG, entre otros. realiZaremos las CamPañas 
de PuBliCidad en internet Con las siGuientes 
Plataformas

al tener una Gran afluenCia de trÁfiCo Y Grandes resultados de Ventas,
estamos Presentes en los siGuientes:

disPonemos de una aPliCaCiÓn mÓVil Para disPositiVos ios Y android. 
serViCios de los que disPone la aPliCaCiÓn:

CamPañas
de sms
traBajamos Con las Plataformas amd teleCom Y floWWW Para realiZar 
enVíos masiVos de mensajes sms PromoCionales.

PuBliCidad
de PaGo

GrouPon

letsBonus
offerum

GrouPalia
urBanCheCk



realizamos un dossier de prensa actualizado para que los periodistas cuenten con acceso directo e inmediato
a toda la información que reclamen.
nuestro trato directo con los periodistas nos permite gestionar la información y establecer un canal
de comunicación con los medios.

Plan de marketinG 
a medida

notas de Prensa

ConVoCatorias
rePortajes de tV

entreVistas

elaBoraCiÓn de Vídeos

ofreCemos a la Prensa
Visita al loCal
Para ConoCer de Primera mano 
CÓmo se traBaja el ProduCto 
desde el ComienZo.

material
se ofreCerÁ material fotoGrÁfiCo Y Vídeos Para 
que Puedan ilustrar su informaCiÓn, ademÁs de 
todo el dossier informatiVo elaBorado.



a continuación, presentamos un resumen de las acciones de tV planificadas anualmente:

+ 2.116.000 esPeCtadores
mujeres + 16: 26,2% share
total mujeres: 22,3% share

jÓVenes: 29,6% share
adultos: 15,2% share
afinidad a tarGet Core 199

+ 1.723.000 esPeCtadores
total mujeres: 21,7% share
100% afinidad

telecinco es el valor seguro de cualquier planificación 
gracias a su perfil generalista que le permite alcanzar 
elevadas audiencias en los principales targets de compra.

share  

16,5% su pilar básico es 
el entretenimiento a través de
su oferta de ficción y actualidad.

mujeres Y homBres
Y ViCeVersa

sÁlVame
limÓn 

sÁlVame
deluxe

*el plan de comunicación está sujeto a las modificaciones de parrilla que pueden efectuar las cadenas.



divinity es la marca de referencia de las mujeres más comerciales de nuestro país.
la emisión de series exclusivas y el estreno de las nuevas temporadas de series de éxito le 
permiten alcanzar excelentes resultados en su core target: las mujeres de 16 a 44 años.

espacio que acerca el glamour, tendencias y el mundo de las 
celebrities al gran público. nando escribano y nuria marín son los 
encargados de dirigir el programa.

si saBes que tu imaGen Vale mÁs que mil 
PalaBras, Y la tuYa no te Gusta, “CÁmBiame” te 
da la oPortunidad de transformar tu asPeCto. 
“CÁmBiame” el nueVo ProGrama de teleCinCo que 
te aYudarÁ a PotenCiar tu imaGen.

desPuÉs de 15 temPoradas,
Gh siGue siendo el ProGrama 
mÁs Visto Y esPerado.

CaZamariPosasseries
de Éxito

CÁmBiame Gran hermano

las nuevas temporadas de las series
más vistas por el target.

Cuatro alcanza la mejor afinidad con los públicos más comerciales gracias a su identidad propia, 
comprometida e innovadora. nuevos formatos televisivos y series de calidad son sus señas de identidad.
alcanza excelentes resultados en target comercial y en amas de casa comerciales.

¿quiÉn quiere Casarse Con mi hijo? 



inserCiones
100% Prime time
las noChes de los lunes,
miÉrColes Y dominGo
durante 2 semanas 
PatroCinameros las series de maYor 
Éxito entre nuestro tarGet

inserCiones
en el ProGrama
mÁs Visto en las noChes del Viernes

telePromoCiÓn de 45’ 
en el ProGrama 
de mÁxima audienCia Y 100% 
afín a nuestro tarGet

inserCiones
en el ProGrama mÁs Visto 
de la tarde de los Viernes
durante 2 semanas 
haremos 24 inserCiones en diVinitY



banner robadoble
divinity telecinco

CamPaña
de PuBliCidad online

websites premium
anuncios para las websites en ordenadores y anuncios específicos para móviles 

idealista
banner robadoble



GraBaCiÓn 
de Vídeos
Grabación de vídeos en los que se desarrolla el concepto de nuestros 
Centros ideal y se acerca el mensaje al cliente final.

ViraliZaCiÓn en rrss
uso en Centros
enViar a Clientes

de esta manera nuestro canal de televisión se mantiene activo y 
alimenta nuestro posicionamiento en internet. 



desde la Central de Centros ideal traBajamos diseñando Y PreParando nueVas CamPañas en funCiÓn del 
momento Y de las neCesidades del franquiCiado

1 Post 
diario
 en Perfil de la marCa

1 Promo
flash semanal
alternando los Centros

BloG
quinCenal

ConCursos semanales
reGalo de 1 sesiÓn en 1 Zona
Coste haBitual 500€

duraCiÓn 24-48h
foCo de Venta PotenCial
muY direCto

duraCiÓn 24-48h
foCo de Venta PotenCial
muY direCto

redes
soCiales

Plan
editorial
dote de Contenido atraCtiVo Para nuestros seGuidores
a los Perfiles de faCeBook, tWitter e instaGram.

ConCursos
de CaPtaCiÓn
un ConCurso mensual en ColaBoraCiÓn Con diferentes 
Portales, eVentos Y reVistas online.

seGuir
Perfiles
seGuimiento a Perfiles interesantes Para nuestra 
marCa Y estaBleCer ContaCto Con:
BloGGers, tuiteros e instaGramers.



así ConseGuiremos a larGo PlaZo:

aumentar
seGuidores
aumentar ProGresiVamente nuestros seGuidores en los soCial media 
(faCeBook, tWitter, instaGram) Para darle mÁs notoriedad a todas 
nuestras aCCiones Y soBre todo Crear imaGen de marCa

Crear 
moVimiento
Crear una Comunidad aCtiVa Y sÓlida que ComParta exPerienCias Con 
los serViCios del Centro

fideliZar 
usuario
fideliZar a los usuarios mÁs aCtiVos Con ConCursos, desCuentos, 
entradas a eVentos Culturales, estrenos, etC.

Generar
Clientes

destaCar 
en rrss

fideliZaCiÓn
de los mismos

lo que 
ConseGuimos



diseño
de CamPañas
desde nuestra agencia de marketing se diseñan las campañas más 
atractivas con el fin de captar a nuestro público potencial y de 
mantener a los clientes ya conseguidos.

 Como franquiciado podrás solicitar en todo momento el material de 
las campañas activas y utilizarlo como herramienta de captación.

de folletos
distriBuCiÓn

es una herramienta muy eficaz tanto para la ubicación de 
cada uno de los centros como para dar a conocer nuestras 
ofertas y servicios. 
Consideramos que es una herramienta de gran utilidad que, 
desde la agencia de medios, diseñamos a medida de las 
necesidades y de la campaña en la que estemos trabajando 
en ese momento.

 ZARAGOZA CALLE DELICIAS, 8876 282 908 608 415 737
CONSULTA O PIDE CITA

www.navidadideal.com
entra en:
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BloG semanal
aCtualiZaCiÓn

el BloG de Centros ideal es una herramienta 
fundamental Para estar Presentes de 
manera Continuada en todos los temas 
relaCionados Con nuestro seCtor Y tamBiÉn 
Con la aCtualidad de la BelleZa Y de la moda, 
asuntos que BusCan en internet PosiBles 
Clientes de nuestros Centros. 

BloG
Centros ideal
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ideal en Centros 
ComerCialescentros ideal

depilación
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Centros ideal nace de la experiencia del Grupo Cristina Álvarez, 
dedicado desde hace 20 años al sector de la medicina estética.

¿quiÉnes 

somos? 100%franquiCia

esPañola
hemos tenido el mayor crecimiento del sector en los últimos 
años pasando en 8 meses de 10 centros a 80.



en nuestro plan de expansión apostamos muy fuerte por el 
crecimiento en Centros Comerciales después de comprobar la 
alta rentabilidad de los abiertos hasta el momento.
actualmente estamos en negociaciones para abrir 
inmediatamente franquicias en calles top y centros 
comerciales de todo el territorio nacional.

nuestro Plan de

exPansiÓn

· Almería
· Alcobendas
· Alameda
· Barberà del Vallès
· Castellón
· Ciudad de la Imagen
· Gijón
· Jerez Norte
· León
· Málaga
· Móstoles

· Palma
· Rivas
· Salamanca
· San Pablo
· Santiago
· Sevilla
· Sestao
· Tarragona
· Torrelavega
· Valencia
· Vigo

CENTROS
COMERCIALES

aPerturas en el último año:

CENTROS
COMERCIALES

· Alcalá de Henares
· Alcobendas
· Alcorcón
· Colmenar Viejo

· Murcia
· Toledo
· Torrejón de Ardoz



ideal en
Centros ComerCiales



Buscamos locales de entre 35 y 80 m2 en centros comerciales. nuestra 
rentabilidad es óptima incluso en centros comerciales a partir de 2,5 millones 
de accesos. actualmente estamos pendientes de 20 aperturas en busca de 
localización. algunos de nuestros franquiciados están abriendo el cuarto y 
quinto centro en sólo 6 meses.

¿quÉ BusCamos?
aPerturas
Pendientes del 
loCal ideal20



nuestros centros acercan la depilación láser a todo el mundo resultando atractivos no 
sólo por nuestros precios sino también por nuestros resultados, quedando asegurada 
una elevada rotación de clientes.¿quÉ ofreCemos?

el láser diodo más rápido y eficaz del mercado.

Gestión comercial única y efectiva.
Garantía de rentabilidad para el
franquiciado.

Centros ideal pone su principal activo, el láser de diodo leaseir, una 
agencia de comunicación propia, una estrategia de marketing fuerte 
y una marca consolidada y de prestigio en el sector.

tratamientos que responden a estudios 
médicos y son de eficacia probada.

Calidad

lideraZGo

estrateGia

Profesionalidad



faCturaCiones eleVadas de las franquiCias.

CuBrimos neCesidades.

atraCCiÓn de un GruPo muY amPlio Y Variado de Clientes deBido a la Buena relaCiÓn Calidad/PreCio.

nuestro PúBliCo es femenino Y masCulino de todas las edades durante todas las ÉPoCas del año, inCluso en Verano.

neCesitan rePetiCiÓn de Visitas deBido a la freCuenCia de aPliCaCiÓn de los tratamientos.



Centro Comercial Carrefour • mÓstoles



Centro Comercial Parque Corredor • torrejÓn de ardoZ
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kit de
PuBliCidadcentros ideal

depilación
láser diodo

líderes
en venta

tecnología y calidad

estética
avanzada



kit de
PuBliCidad

Consentimientos
mÉdiCos
500 unidades
tamaño a4, 1+1 tinta
80gr de Grosor
2 PÁGinas

folletos

50.000 unidades
tamaño a5, 4+4 tintas
115gr de Grosor
2 PÁGinas
PaPel CouChÉ Brillante

Cheques
reGalo

50 unidades
tamaño 210x105mm, 4+4 tintas
350gr de Grosor
2 PÁGinas
CartÓn Premium



disPensador
metaCrilato

Bolsas
sello fisCal

4 unidades
3 disPensadores de folletos
1 disPensador de tarjeta

50 unidades
tamaño a4

1 unidad
tamaño 57x21mm
tinta Color morado

marCo ProduCtos 
1 unidad

tamaño 500x700mm
PÓster interior del mismo



tarjeta
Centro

100 unidades
tamaño 85x55 mm, 4+4 tintas
350gr de Grosor
2 Caras
PaPel CouChÉ Brillante

folleto
aPertura

2.500 unidades
tamaño a6, 4+4 tintas
115gr de Grosor
2 PÁGinas
PaPel CouChÉ Brillante

foams
señalÉtiCa
1 unidad C/u
3mm  de Grosor
símBolo radiaCiÓn
existen hojas de reClamaCiones
fases del CreCimiento del Vello
aViso imPortante (reComendaCiones PreVias sesiÓn)
Cierren la Puerta
esPaCio sin humo (ProhiBido fumar)
aViso CanCelaCiÓn de Citas
Varios señalÉtiCa

kit de
PuBliCidad



tarjetas Citas
500 unidades
tamaño 85x55mm, 4+4 tintas
350gr de Grosor
4 PÁGinas
CartÓn Brillante Con reVÉs sin reVestimiento

historia mÉdiCa
500 unidades

tamaño a4, 1+1 tinta
80gr de Grosor

2 PÁGinas 

PiZarras exteriores
1 unidad
tamaño 500x700mm
CreatiVidad en GlasParC
2 Caras

Cartelería
interior

2 unidades
tamaño a4, 4+4 tintas

80gr de Grosor
2 PÁGinas 



Díptico 
tarifario 
informativo 

1000
uniDaDes

consentimientos
personalizaDos 

250
uniDaDes

onDas
De choque

consentimientos
personalizaDos 

facial corporal

manual usuario
máquina milena  

1
uniDaD

hojas
presupuesto 

500
uniDaDes

kit De apertura

250
uniDaDes

onDas
capacitivas

250
uniDaDes

250
uniDaDes



milena concept 3600

soporte folletos 
tamaÑo a4

foam tarifario
tamaÑo a4

corpóreo chica 
tamaÑo real

cartel a4
cremoloGY

soporte folletos 
DoBles tamaÑo a4

cartel marco  
50X70cm 

29€/pack

ALOE VERA + 
LOCIÓN ROSA 
MOSQUETA

centrosideal.com

DEPILACIÓN
LÁSER DIODO

19€

PRUEBA Y 
DIAGNÓSTICOGRATUITO

Complétalo con
Aloe Vera y loción 
Rosa Mosqueta

74,80€/SES.*88,80€/SES.*

 PECHO + ABDOMEN PIERNAS + AXILAS

+

*comprando bono de 5 sesiones.

www.centrosideal.com

DEPILACIÓN
LÁSER DIODO

¡PÍDELA YA!

 INGLES o AXILAS
29,80€/SES.*

59€/SES.**comprando bono de 5 sesiones.

45€/SES.*

 PECHO o ESPALDA

 PIERNAS COMPLETAS

AHORA
DIAGNÓSTICO
CORPORAL o FACIAL
Y SESIÓN DEMO

Gratis

CENTROS IDEAL [ Foam Cabina laser CON DEMO MILENA].indd   1 26/1/16   10:41

foams caBina 
tamaÑo a3 Depilación 2 moDelos (1u+1u)

facial 2 moDelos (1u+1u)
corporal 2 moDelos (1u+1u)

2
uniDaDes

3
uniDaDes

1
uniDaD

¡LLÉVATE TU CREMA!

DIAGNÓSTICO

PERSONALIZADO

CON ANALIZADOR

GRATIS

centrosideal.com

  Reafirmación y tensado de zonas corporales.

 Específica para la flacidez.REAFIRMANTE

  Reafirmación y embellecimiento del pecho.BUST

DESDE CASAREAFIRMA

45€

CENTROS IDEAL [Foam Cabina Corporal].indd   1

13/5/16   13:36

1
uniDaD

1
uniDaD

1
uniDaD
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formaCiÓn
idealcentros ideal

depilación
láser diodo

líderes
en venta

tecnología y calidad

estética
avanzada



la Central Puede aYudar al franquiCiado  Y realiZar 

la seleCCiÓn del Personal. la deCisiÓn final siemPre 

serÁ del franquiCiado.

seleCCiÓn 
de Personal

la franquiCia inCluYe el uniforme de Centros ideal, 4 

CasaCas Y 4 Pantalones, Para amBas oPeradoras de 

lÁser, Con loGo de Centros ideal.

uniformes
ideal



el departamento de formación del Grupo Ca presenta para los Centros ideal un programa 
de formación basado en la alternancia de los conceptos teóricos y prácticos de la tecnología 
láser y milena con la que trabajamos, así como un recorrido por las instalaciones de centros 
de trabajo en marcha para adquirir una visión global del concepto ideal.
Pensamos en aportar una experiencia original, sólida, eficaz, útil e indispensable para la 
correcta gestión y desarrollo de un centro.

liderar la formación de los centros de forma continuada para mantener el nivel técnico, la gestión 
y la motivación de los operarios de los centros a altos niveles para, de esta manera, obtener un 
perfecto desarrollo de la actividad que ofrecemos. 

Concebimos la formación como una herramienta estratégica en las políticas de marketing y 
comercialización de nuestro producto para cumplir así con nuestros estándares de calidad. 

el Grupo Ca, en su departamento de formación técnica, cuenta con gran experiencia en 
la formación de aparatología y personal del mundo de la estética. desde sus inicios se ha 
preocupado siempre por el cumplimiento de su misiÓn:
Proporcionar formación y reciclaje permanente al personal que desarrolla el trabajo de los 
centros de estética.

formaCiÓn
iniCial

formaCiÓn
Continua

aPoYo tÉCniCo
Y GestiÓn

el departamento de formación ofrece tres etapas distintas en las que apoyar a nuestros 
Centros ideal:

nuestro oBjetiVo

formaCiÓn



formaCiÓn
iniCial

tiene una duración de 3 días en formación de láser, 3 días de formación en estética avanzada y 2 días de gestión de negocios 
(directoras y/o franquiciados). antes de la apertura, formación de reciclaje en el centro con la directora regional.
Centro de formaCiÓn: Grupo Cristina Álvarez. C/ montesa, 38 (28006) madrid.

se dan a conocer todas las bases teóricas del equipo de depilación láser que utilizamos, los principios físicos sobre los que 
trabaja y las diferencias técnicas que existen en el mercado actual. 
se imparte de forma teórica la visión, la misión y los objetivos de un Centro ideal. al mismo tiempo se proporcionan las 
técnicas de venta y nos adentramos en la filosofía de trabajo que debemos desarrollar en el día a día para obtener el éxito de 
los centros. 

el segundo día lo dedicamos a la práctica de los equipos de láser y milena. de esta manera asentamos los 
conocimientos teóricos adquiridos el día anterior. se aúna entonces la teoría con la práctica y la puesta en 
marcha de casos reales en un centro de trabajo en los que se plantea de forma práctica cada caso y se pone en 
marcha la utilización de herramientas de marketing y atención al cliente adquiridas durante la parte teórica. 
se refuerza de forma constante la metodología de trabajo, la visión empresarial y la profesionalidad que debe 
quedar siempre de manifiesto frente a nuestros clientes finales. 

los tres días restantes de esta formación inicial, se realizan en nuestros centros para adquirir 
el manejo de la parte administrativa del centro, la puesta en marcha del sistema informático, la 
gestión de citas y vivir de primera mano la atención al cliente final. es una manera de experimentar 
el funcionamiento y gestión del centro durante tres jornadas de trabajo continuado. 

Primera etaPa

seGunda etaPa

terCera etaPa



el departamento de formación pone a disposición del personal de los Centros ideal unas 
jornadas de formación periódica de forma trimestral en la que se exponen temas de actualidad 
y se refuerzan pautas de la metodología de trabajo, tanto técnicas del láser propiamente dicho 
como técnicas de venta y coaching en el área estética. 

el grupo Ca ofrece a nuestros Centros ideal un equipo humano de supervisión constante que acompaña al centro 
durante su apertura, mano a mano, para proporcionar la seguridad e implantar las metodologías de trabajo que nos 
llevarán al éxito. este apoyo de supervisión estará a medio plazo siempre a disposición de los centros y supervisará de 
forma constante el funcionamiento y desarrollo de las actividades de trabajo, manteniendo una comunicación abierta 
con el equipo de trabajo y la dirección de cada Centro ideal.  

el departamento de formación queda, por supuesto, siempre a disposición del personal para cualquier duda técnica 
y operativa dando apoyo constante a cualquier incidencia que se  pueda presentar. además contamos con el equipo 
médico que da soporte a los centros para la gestión de cualquier incidencia física de un cliente final. 

aPoYo tÉCniCo
Y GestiÓn

el objetivo principal de esta formación continua es la actualización constante en el mundo del 
láser, que avanza cada día a nivel científico y poder estar a la vanguardia del conocimiento de 
la técnica que lideramos. también ofrecemos a los diferentes equipos de trabajo, herramientas 
que nos permitan potenciar las habilidades de gestión y ventas de los centros y superar los 
objetivos planteados.
la programación de estas formaciones se comunicará de manera anticipada a cada uno de los 
centros. 

formaCiÓn
Continua
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modelo de 
franquiCiacentros ideal

depilación
láser diodo

líderes
en venta

tecnología y calidad

estética
avanzada



el Contrato de 
franquiCia“
tiene una duraCiÓn de 5 años, Con 2 años Por
Contrato de oBliGado CumPlimiento.”

la exClusiVidad
de Zona “
de un Centro ideal es de 500 metros
a la redonda del Centro.”



80-100m2

la suPerfiCie del loCal deBe ser:
requisitos de loCal, Zona Y Contrato

modelo
de franquiCia

CaBina 1 CaBina 2 CaBina 3



2 metros
laCado BlanCo

sillÓn
mostrador

mostrador
reCePCiÓn

taPiZado BlanCo 
sillones

Clientes
3 sillones

Cromado, taPiZado BlanCo

1 mesa
Cromada, laCado BlanCo 110x60Cms

mesa
reCePCiÓn

mueBle 
ProduCtos

1 mueBle  Y 3 Baldas 
laCado BlanCo moBiliario

reCePCiÓn



moBiliario
reCePCiÓn

Cajonera
CaBina

2 metros
laCado BlanCo

Camilla
dePilaCiÓn
1 Camilla
3 CuerPos 

1 taBurete
laCado BlanCo

Carrito
de CaBina

taBurete
de CaBina

 3 amPlios estantes 
de Cristal 

moBiliario
CaBina







¡nosotros nos enCarGamos de todo!

ProYeCto
llaVe en mano





www.centrosideal.com


