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fotodepilación

modelación corporal
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starbene te ofrece el servicio de Fotodepilación con
resultados garantizados.

¿POR QUÉ ELEGIR STARBENE?

resultados garantizados

distintas líneas de negocio

starbene te ofrece la posibilidad de desarrollar distintas
líneas de negocio que hace incrementar la rentabilidad
de tu centro sin la necesidad de compra:

• Alquiler de equipos médico estéticos (corporales y faciales).
• Alquiler de equipos de Fitness.
• Explotación compartida Fotodepilación y Cavitación.

todos los servicios que prestamos bajo protocolos de
trabajo desarrollados y testados por profesionales de
cada área.

áreas starbene

fotodepilación: experiencia, garantía de resultados, equipos 
de  última generación.

corporal (celulitis y grasa localizada): pierda hasta 2cms. / mes.

fitness (flacidez): hasta un 40% más tonificado / mes.

nutrición (sobrepeso): pierda hasta 4kg. / mes.

facial: fotorejuvenecimiento, eliminación de manchas, acné

franquicia benedepilfranquicia benedepil
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starbene se constituye como un centro de belleza y/o
fitness de alto nivel para el desarrollo de tratamientos
físicos,estéticos, faciales, corporales y dietética mediante
el manejo de tecnología punta en el sector.

La calidad de nuestras técnicas está amparada en
nuestra profesionalidad, derivadas de los 30 años de
experiencia en el aprovisionamiento de equipos y
máquinas de alta tecnología e innovación en
electromedicina estética. Suministramos equipamiento
a centros de estética y medicina, salones de belleza,
centros terapéuticos.

El cliente al que nos dirigimos es un público tanto
femenino como masculino, preocupado por la imagen
y la estética personal, que apuesta por un cuidado
regular confiando en la calidad del producto y del
servicio ofrecido.

starbene cuenta con el mejor equipo de profesionales
del mundo de la estética y fitness, que dominan todas
las técnicas de la última generación, para la aplicación
de los distintos tratamientos.

ACTIVIDAD STARBENE

franquicia benedepil
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IMAGEN CORPORATIVA:

Poseemos nuestra propia imagen coorporativa con un
diseño muy estudiado, rompe con el formato tradicional
de centro de estética y fitness carente de imagen, y sin
estilo propio.

CONSTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

El baraje de starbene es el aprovisionamiento de la
aparatología estética y fitness, ofrece al franquiciado
una alta capacidad de renovación de la maquinaría, lo
que le permite adaptarse a las últimas tendencias en
tratamientos y disponer en cada momento de la
tecnología más avanzada para su desarrollo.

EQUIPAMIENTO LOCAL:

Diseñamos nuestra propia linea de mobiliario de
estética:

De este modo, proporcionamos al franquiciado, todo
el equipamiento necesario para la apertura.

PRODUCTOS: trabajamos y comercializamos nuestra
propia línea de productos cosméticos.

PRECIOS COMPETIVOS:

Por nuestra óptima relación calidad-precio, llegamos
a personas de todas las edades, buscan una
identificación con la marca y calidad, satisfaciendo
todas sus expectativas.

VENTAJAS COMPETITIVAS

franquicia benedepil
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La sociedad española presenta una progresiva
preocupación por su belleza y cuidado personal,
coincidiendo con el incremento de poder adquisitivo
de la población.

El gasto medio anual por este concepto registrado en
el 2004, era de 323 Euros/mes habitante, lo que supone
una mayor inversión en belleza y estética respecto a
años anteriores, esta es además, muy superior a los
otros países europeos, en 2008 se incrementaron estas
cifras.

Otro fenómeno de interés es el consumo de servicios
de estética a una edad, cada vez más temprana
situándose la edad media de comienzo en 22 años.

Interrelación de dos conceptos cada vez más vinculados
dentro del sector SALUD, BELLEZA, FITNESS Y
DIETÉTICA.

Sin embargo, el concepto de alta tecnología e
innovación en tratamientos de belleza, fitness y
dietética todavía es incipiente, presentándose así,
grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo en
este mercado.

SECTOR DE BELLEZA:
oportunidad de inversión

franquicia benedepil
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Nuestra línea de cosméticos NOPIL LASER, está
integrado por diferentes productos, tanto para
el hombre como para la mujer, cuya composición
incorpora los últimos avances en tratamientos y
cuidados estéticos:

• NoPil 100 ml (venta Público)

• NoPil 200 ml (venta Público)

Trabajamos con principios activos puros, que por
su nivel de concentración y calidad, ofrecen
resultados visibles en el corto plazo y potencian
la eficacia de los tratamientos en cabina.

Ofrecemos productos de alta gama cosmética
con alta calidad y marca garantizada.

OFERTA BENEDEPIL:
productos

franquicia benedepil
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Con la tecnología más avanzada y la posibilidad
de renovación tecnológica de la misma durante
la vigencia del contrato.

Suministro de maquinaria:

adecuación y decoración del local, con la
posibilidad de LLAVE EN MANO

Asesoramiento en la ubicación de los
centros

en otras técnicas

Explotación corpartida

y continuada para el conocimiento y manejo de
las máquinas, aplicaciones de los tratamientos,
métodos, riesgos y uso de los diferentes
productos. Formación en técnicas de gestión
comercial,  publicidad y marketing del
establecimiento.

Cursos de formación inicial

para evaluar la experiencia, resultados,políticas
de crecimiento, etc.

Encuentros anuales con franquiciados

Plan de marketing para el franquiciado

¿QUÉ OFRECEMOS A
NUESTROS FRANQUICIADOS?

franquicia benedepil
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tres objetivos

perseguidos por nuestro plan de marketing son:

1

dar a conocer nuestros tratamientos
y productos

• CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

• MAILINGS

• CATÁLOGOS

• FOLLETOS

• CARTELERÍA

• BOOKS dinámicos para ventas
   de tratamientos actuales.

1

captación y fidelización de nuestros
clientes2

Para ello, las acciones publicitarias emprendidas
son las siguientes:

• PROMOCIONES

• PVL renovadas cada 3 meses

• Demostraciones en tiendas

Los principales medios utilizados aparecen a
continuación:

reducir la estacionalidad de la
actividad3

• Tratamientos especializados para
   cada estación del año

• Bonos

• Tarifa plana, otros

Las acciones más representativas son:

PLAN DE MARKETING

franquicia benedepil
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contrato de franquicia

ha sido elaborado teniendo en cuenta los preceptos
comunitarios aplicables a las relaciones de Franquicia,
la normativa nacional y las diderctrices marcadas por
el CÓDIGO DENTCOLÓGICO EUROPEO DE
FRANQUICIA

• licencia de uso de marca

• oferta y aprovisionamiento

• Exclusividad territorial

• Transmisión de Know how (saber hacer)

• Obligaciones financieras:
  Canón de Entrada y Royalty

• Independencia jurídica
  (franquiciador-franquiciado)

Claúsulas mas importantes

Esta documentación contractual le será entregada con la
suficiente antelación para que usted pueda analizarla con
detenimiento.

RELACIÓN CONTRACTUAL

franquicia benedepil



1 1 dossier franquicia

FICHA TÉCNICA

franquicia benedepil

inversión en maquinaria
y producto

FOTODEPILACIÓN
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FICHA TÉCNICA

franquicia benedepil

CAVITACIÓN
NUTRICIÓN

PLATAFORMA

PRESOTERAPIA



gastos establecimientos 4.900 Euros

inmovilización materiales 4.900 ¤

inmovilización sin materiales

inmovilización financiera

NECESIDADES OPERATIVOS DE FONDOS

28.900 Euros

6.000 Euros

2.400 Euros

3.750 Euros

ACTIVO FIJO 37.300 Euros

INVERSIÓN TOTAL

mobiliario, equipamiento y enseres desde          24.000 Euros

derecho de entrada               5.000 Euros

aplicaciones informáticas 1.000 Euros

fianzas depositadas (arrendamiento)  3 meses 2.400 Euros

41.050 Euros

• LA INVERSIÓN no INCORPORA OBRA CIVIL

• POSIBILIDAD DE LLAVE EN MANO

franquicia13 dossier

DATOS ECONÓMICOS

franquicia benedepil

INVERSION INICIAL (Canon de Entrada incluido)
29.000 EUROS
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REQUISITOS

• Dimensión del local: mínimo 40 m2

• Ubicación: planta calle

• Duración del contrato: 5 años

• Exclusividad: Hasta 30.000 habitantes

• Perfil del franquiciado: capacidad económica, espíritu
emprendedor y un perfil empresarial y comercial.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

CANON DE ENTRADA 5.000 Euros

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN: 30o Euros/mes

ROYALTY DE PUBLICIDAD 10o Euros/mes

franquiciadossier

DATOS ECONÓMICOS
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• ALQUILERES DE MÁQUINAS

• EXPLOTACIÓN COMPARTIDA CON PERSONAL DE
NUESTRA EMPRESA

FINANCIACIÓN PROPIA:

ENTRADA: 14.000 Euros

FINACIADOS POR NUESTRA EMPRESA: 15.000 Euros

franquiciadossier

DATOS ECONÓMICOS

franquicia benedepil

* VER BASES CON NUESTRO PERSONAL


