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no es lo mismo

ser

que estar

2005

CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA CRISTINA ÁLVAREZ
5 CENTROS EN MADRID

2010

CENTROS DE MEDICINA ESTÉTICA CENTROS ÉLITE
5 CENTROS EN MADRID

2011

DISTRIBUIDORA NACIONAL DE
APARATOLOGÍA ESTÉTICA
DIBEA ESTETIC
sEDE EN MADRID

2013

2016

AGENCIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
DIBEA CREATIVOS

CENTRAL DE FRANQUICIA DE CENTROS
DE DEPILACIÓN IDEAL CON
estética avanzada
tratamiento sculpsure
apertura en centros comerciales

MADRID

2015

CENTRAL DE FRANQUICIA DE CENTROS
DE DEPILACIÓN IDEAL

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.

proyecto de expansión,

Centros Ideal se creó como un
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.

Grupo Cristina Álvarez

El
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.

Estética Avanzada con Milena Concept 3600 y Cyclone,

En 2016 se ha incorporado la
dotando a los centros de la tecnología más avanzada en tratamientos faciales y corporales.

SculpSure, el primer láser no invasivo ni quirúrgico que

La última gran apuesta de Centros Ideal es
acaba con la grasa localizada en 25 minutos.

apostamos
por lo

nuestro

“

“a alcanzar su imagen deseada
Ayudamos a nuestros clientes

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.

En Centros Ideal apostamos por la marca España, por ello disponemos de:

Marca
100% española

TECNOLOGÍA

& CALIDAD

ALTA

RENTABILIDAD

ESTRATEGIA

COMERCIAL

ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN

el cliente tiene a su disposición

un equipo humano
y técnico insuperable

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.

“ a todo el mundo”

centros ideal acerca la estética

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”
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.

“ española”
tecnología

ondas resistivas

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

tratamientos

faciales

tratamientos

corporales

Milena Contorno de Ojos.

Milena Remodelador.

Milena Iluminador.

Milena Reafirmante.

Milena Reafirmante Facial.

Milena Anticelulítico.

Limpiezas Faciales.

Milena Drenante.

Diagnóstico Facial Cremology.

Milena Pecho.

ondas

acústicas

Diagnóstico Corporal InBody.

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

Corporaly Facial
El sistema más eficaz
de remodelación corporal.

excelente

rejuvenecedor facial.

“El tratamiento que ha

revolucionado la Estética”

Reduce volumen.

Reafirma.

Elimina celulitis.

Remodela.

Atenúa las líneas de expresión.

Reafirma el óvalo facial.

Aporta luminosidad y frescura.

La piel aumenta su densidad.

Efecto rejuvenecedor.

TRATAMIENTO

“EL REDUCTOR CON LISTA DE ESPERA”

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.
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nuestras ventajas

nos diferencian
tecnología LÁSER

RENTABILIZAR
EL EQUIPO

con el mismo equipo, se realizaN LOS
DIFERENTES TRATAMIENTOS FACIALES Y
CORPORALES
MÁS DE 10 TRATAMIENTOS DIFERENTES

y ESTÉTICA avanzada
MILENA CONCEPT 3600
ONDAS ACÚSTICAS,
ONDAS CAPACITIVAS Y
RESISTIVAS

fabricación y servicio técnico

español

FIDELIZACIÓN
DE CLIENTES

POSIBILIDAD DE VENTA CRUZADA DE TRATAMIENTOS
REPETICIÓN DE VISITAS DE LOS CLIENTES
ALTA SATISFACCIÓN

Los tiempos de tratamiento de las diferentes zonas
con el láser de Centros Ideal:

eficacia del servicio

inmejorables

a diferencia de otros láseres,
el láser de centros ideal es:
menos doloroso
más eficaz
más rápido
fácil de trabajar

se reduce en agenda
sin disminuir la calidad

resultados

Piernas Completas menos de 20 minutos
Ingles o Axilas menos de 10 minutos
Top ventas Piernas Completas+Ingles+Axilas 20-25 minutos

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.

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.

protocolos
gestión comercial
técnicas de venta
técnicas de atención al cliente
gestión y administación de establecimiento
manejo del software de venta

líderes
en venta

estética
avanzada
depilación
láser diodo

centros ideal

tecnología y calidad

plan de

medios

natalia
rodríguez

imagen ideal 2017

acciones de

publicidad online

agencia

de comunicación
propia

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.

medios
online

portales de información
directorios
diarios y suplementos online
bloggers
influencers
foros

Dentro del pack de publicidad online para franquiciados
realizamos las siguientes acciones:

geolocalización

google maps
hotfrog
qdq
páginas amarillas
bing places

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
mailchimp algunas herramientas con las
que Realizamos campañas de
mailrelay
email y marketing a toda nuestra
mdirector cartera de clientes

facebook
twitter
instagram
google+

publicidad
de pago

google adwords
facebook ads

Anunciaremos nuevas noticias, promociones y
branding, entre otros. Realizaremos las campañas
de publicidad en internet con las siguientes
plataformas

bing adworks

publicidad y venta
en plataformas
digitales de descuento
Al tener una gran afluencia de tráfico y grandes resultados de ventas,
estamos presentes en los siguientes:

aplicación de reserva
de citas
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.

groupon
offerum
letsbonus
groupalia
urbancheck
reserva y modificación de citas descuentos y promociones exclusivas
información de tratamientos y bonos
recordatorio de citas llamada rápida

plan de marketing
a medida

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.

notas de prensa
reportajes de tv
convocatorias
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:

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

sálvame

sálvame

+ 2.116.000 espectadores
Mujeres + 16: 26,2% share
Total mujeres: 22,3% share

Jóvenes: 29,6% share
Adultos: 15,2% share

+ 1.723.000 espectadores
Total mujERES: 21,7% share
100% afinidad

y viceversa

limón

Afinidad a target core 199

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

deluxe

GRAN hermano

cámbiame

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.

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.

series

cazamariposas

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

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.

de éxito

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

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

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
de la tarde de los viernes

durante 2 semanas
haremos 24 inserciones en divinity

campaña

de publicidad online
banner robadoble
divinity telecinco
websites premium

banner robadoble
idealista

anuncios para las websites en ordenadores y anuncios específicos para móviles

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.

redes

sociales
Desde la Central de Centros Ideal trabajamos diseñando y preparando nuevas campañas en función del
momento y de las necesidades del franquiciado

1 post

concursos semanales

1 promo

duración 24-48h

blog

duración 24-48h

diario
en perfil de la marcA
flash
SEMANAL
ALTERNANDO LOS CENTROS
QUINCENAL

regalo de 1 sesión en 1 zona
coste habitual 500€

foco de venta potencial
muy directo

foco de venta potencial
muy directo

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.

lo que

conseguimos
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

GENERAR
CLIENTES

FIDELIZACIóN
DE LOS MISMOS

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.

destacar
en rrss

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.

UN REGALO PAR
A
UN REGSAIELO
PA
MP
RA..
R
E.
S¡LA
IEDEMPILPAC
IÓN..DEFINITIVA
RE.
!
¡LA DE
PILACIÓN DEFIN
ITIVA!

EN TU SEGUNDO
BONO
·DEPILACIÓ
N
EN TU SEGUNDO L Á S E R D I O D O ·
BONO
·DEPILACIÓ
N LÁ
SER DIODO·

entra en:
www.navi
entra en: dadideal.com

ZARAGOZA CALLE DELICIASww, 8 w.navidadideal.c
om
CONSULTA
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876 282 908
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distribución

de folletos

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.

actualización

blog semanal

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

comerciales

¿quiénes

somos?

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

100% española
franquicia

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

nuestro plan de

expansión

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.

APERTURAS EN EL ÚLTIMO AÑO:
CENTROS
COMERCIALES
· 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
· Alcalá de Henares
· Alcobendas
· Alcorcón
· Colmenar Viejo

· Murcia
· Toledo
· Torrejón de Ardoz

ideal en

centros comerciales

¿qué buscamos?
Buscamos locales de entre 35 y 80 m 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.
2

20

aperturas

pendientes del

local ideal

¿qué OFRECEMOS?
CALIDAD

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

LIDERAZGO

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.

ESTRATEGIA

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

El láser diodo más rápido y eficaz del mercado.

PROFESIONALIDAD

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.

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.
Facturaciones elevadas de las Franquicias.
Cubrimos necesidades.

Centro Comercial Carrefour • MÓSTOLES

Centro Comercial Parque Corredor • TORREJÓN DE ARDOZ
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kit de
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50.000 unidades

folletos

tamaño a5, 4+4 tintas
115gr de grosor
2 páginas
papel couché brillante

consentimientos
médicos

500 unidades

tamaño a4, 1+1 tinta
80gr de grosor
2 páginas

cheques
regalo

50 unidades

tamaño 210x105mm, 4+4 tintas
350gr de grosor
2 páginas
cartón premium

dispensador 4 unidades
metacrilato

3 dispensadores de folletos
1 dispensador de tarjeta

bolsas

50 unidades
tamaño a4

marco productos
1 unidad

tamaño 500x700mm
póster interior del mismo

sello fiscal

1 unidad

tamaño 57x21mm
tinta color morado

kit de

publicidad

tarjeta
centro

100 unidades

tamaño 85x55 mm, 4+4 tintas
350gr de grosor
2 caras
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

folleto
apertura

2.500 unidades

tamaño a6, 4+4 tintas
115gr de grosor
2 páginas
papel couché brillante

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

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

kit de apertura

Díptico

Tarifario
informativo

1000

unidades

hojas

Consentimientos

presupuesto

personalizados
Facial

250

unidades

corporal

250

unidades

500

unidades

Consentimientos
personalizados
ondas
de choque

250

unidades

ondas
capacitivas

Manual usuario
máquina milena

250

unidades

1

unidad

milena concept 360 0

Foam Tarifario
TAMAÑO a4

Cartel marco
50X70CM

1

unidad

1

Corpóreo Chica
TAMAÑO REAL

unidad

Cartel A4

2

CREMOLOGY

1

unidades

unidad
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agencia
calidad
ventajas
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alta rentabilidad

marca 100%
española productos

plan
de venta de medios

láser redes sociales estrategia de
diodo geolocalización comunicación

líderes
en venta

estética
avanzada
depilación
láser diodo

centros ideal
tecnología y calidad

formación

ideal

selección

uniformes

la central puede ayudar al franquiciado y realizar

la franquicia incluye el uniforme de centros ideal, 4

de personal

ideal

la selección del personaL. la decisión final siempre

casacas y 4 pantalones, para ambas operadoras de

será del franquiciado.

láser, con logo de centros ideal.

formación

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.

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.

nuestro objetivo
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 departamento de formación ofrece tres etapas distintas en las que apoyar a nuestros
Centros IDEAL:

formación

inicial

formación

continua

apoyo técnico

y gestión

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.

primera etapa
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.

segunda etapa
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.

tercera etapa
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.

formación

continua
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 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.

apoyo técnico

y gestión

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.
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modelo de

franquicia

“franquicia
el contrato de

tiene una duración de 5 años, con 2 años por
contrato de obligado cumplimiento.

”

“de zona

la exclusividad
de un centro ideal es de 500 metros
a la redonda del centro.

”

modelo

de franquicia

requisitos de local, zona y contrato
la superficie del local debe ser:

cabina 1

cabina 2

80-100m2

cabina 3

mostrador

recepción
2 metros

lacado blanco

sillón

mostrador
tapizado blanco

sillones

clientes
3 sillones

cromado, tapizado blanco

mesa

recepción
1 mesa

cromada, lacado blanco 110x60cms

mueble

productos

1 mueble y 3 baldas
lacado blanco

moBILIARIO

recepción

camilla
depilación
1 camilla

3 cuerpos

taburete

de cabina
1 taburete

lacado blanco

carrito
de cabina

3 amplios estantes
de cristal

cajonera
cabina
2 metros

lacado blanco

moBILIARIO

cabina

proyecto

llave en mano

¡nosotros nos encargamos de todo!

www.centrosideal.com

