Dossier de Franquicia

Negocio

Centros láser especializados en la Eliminación de tatuajes.
Adiós Tattoos pone a disposición de aquellos emprendedores que estén pensando
en abrir su propia empresa, un modelo de negocio original, innovador, rentable,
de baja inversión, y con fuertes previsiones de crecimiento.
Además este modelo de negocio se puede implementar como Córner en los
centros de estética, clínicas o tatuadores que quieran incorporan servicios de valor
añadido que les permitan aumentar su rentabilidad.

Factores como el aumento exponencial de la demanda de estos servicios, y los
elevados precios que se cobran en la actualidad, hacen de los centros estétcos
láser ADIÓS TATTOOS una magnifica oportunidad de negocio.

Tecnología Láser
La evolución tecnológica para la eliminación de los pigmentos fijados en las distintas
capas de la piel nos permite disponer del último de estos avances, EL LÁSER
ND:YAG (Neodimio Yag) con tecnología Q-SWITCHED, más innovador, rápido,
sencillo, efectivo y potente del mercado, garantizando los mejores resultados en la
eliminación de tatuajes, hiperpigmentaciones, y maquillaje permanente de forma
segura y eficaz.

Modelo de franquicia
Los centros estéticos láser ADIÓS TATTOOS son espacios profesionales con una
imagen sencilla y amigable, donde nuestros clientes se sientan cómodos.
Sabemos lo importante que es la IMAGEN de nuestro negocio y es por eso que
cuidamos los siguientes aspectos :
La ubicación: Los centros deben garantizar la accesibilidad del público,
preferiblemente nos decantamos por locales a pie de calle en zonas de elevado
tránsito, en ciudades de más de 50.000 habitantes. Nuestro equipo te asesorara
para seleccionar el mejor local en tu ciudad.

Franquicia ADIÓS TATTOOS
Metros Local

Desde 45-60 m2

Población Mínima

50.000 Habitantes

Duración Contrato

2-5 años

Si después de haber leído este dossier quiere
seguir avanzando, póngase en contacto con el
Departamento de Expansión
franquicias@adiostattoos.es
Telf: 96 110 53 18 - 608 373 229

www.adiostattoos.es

