MONTA TU NEGOCIO
POR TAN SÓLO
9.900 €

RED DE FRANQUICIAS
DE ESTÉTICA DE UÑAS,
TRATAMIENTOS PARA
MANOS Y PIES, Y VENTA
DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS

ALTA RENTABILIDAD
BAJA INVERSIÓN
ADAPTABILIDAD AL ESPACIO DISPONIBLE

MODELO DE NEGOCIO
EQUIPO ESPECIALIZADO
EN EL SECTOR DE LA
COSMÉTICA Y LA
BELLEZA

The Coloured Clap es un nuevo concepto desarrollado por un
equipo de personas con más de 8 años de experiencia y éxito
creando salones de manicura y estética.
Una red de franquicias 100% española, con la inversión más
baja del mercado para este tipo de negocio (9.900€) que además
genera una alta rentabilidad.
La marca se posiciona con una oferta diferenciada de sus competidores: ofrece a sus clientes el mejor precio y la más alta calidad. Con una imagen cuidada y distinguida que dispone de un exclusivo producto: Kinetics.
El sector de la cosmética y la belleza está en constante crecimiento
en España y Europa. Sólo en España genera ingresos que superan
los 375 millones de euros anuales.
Sus franquiciados irán de la mano de un equipo especializado
en el sector de la cosmética y belleza femenina, que prevé
un ritmo de aperturas para los próximos 2 años, de más de
50 establecimientos.

CONDICIONES DE FRANQUICIA
La Inversión más baja del mercado dentro de su sector, que
ofrece a sus candidatos la posibilidad de financiar directamente y
sin intereses una parte de la inversión en función de las características del candidato.
El Franquiciado representa una pieza clave para el éxito del negocio, siendo requisito fundamental su dedicación al mismo.

TE FINANCIAMOS
DIRECTAMENTE PARTE
DE LA INVERSIÓN

Inversión: 9.900€ + iva
Inversión inicial: incluye mobiliario, sillería, decoración, rotulación,
maquinaria, informática, licencia de franquicia, formación y kit de
bienvenida.
No incluye obras, ni equipamiento cuando se trate de local comercial,
ni fondo de maniobra.

Canon mantenimiento: 380 € / mes (a partir del 2º mes)
Margen bruto sobre servicio: 90%
Canon de Marketing y Publicidad: Exento 2014 y 2015
Duración del contrato: 5 años
Nota: “Se pone a su disposición, 20 días antes de la firma de cualquier acuerdo,
la información precontractual establecida en el Real Decreto 201/2010 de 26 de febrero”

Somos la enseña con
menor inversión del sector.

¿ POR QUÉ

THE COLOURED
CLAP

?

Financiamos directamente
una parte de la inversión.
Ofrecemos una zona
de exclusividad para operar.
Nuestra dilatada experiencia.
Tenemos el mejor precio
de venta al público.
El sencillo sistema informático
permite el acceso desde cualquier lugar.

Excepcional calidad de nuestros productos
y servicios.

¿ POR QUÉ

THE COLOURED
CLAP

?

Estamos en constante evolución y sacamos
colecciones nuevas todos los años.
Somos el mejor soporte para nuestros
franquiciados, con un apoyo constante.
Cuidamos la imagen de nuestra comunicación.
Impartimos una formación, que convierte a nuestros
franquiciados en auténticos profesionales.
Y por muchos motivos más...

FORMATO COMERCIAL
Los centros de The Coloured Clap
se pueden implantar de manera independiente en un local propio, operar
en medio de un espacio comercial o
convivir dentro de otros negocios ya
operativos: peluquerías, centros de
estética, tiendas, etc.
The Coloured Clap cuida hasta el
más mínimo detalle y hace posible
que la tienda funcione a pleno rendimiento en espacios que van desde
los 8 ó 10m2, en adelante.

UN NEGOCIO DE ÉXITO,
INFINITAS POSIBILIADES

FORMACIÓN

COMPLETA
FORMACIÓN:
“CREAMOS
ESPECIALISTAS”

Kit profesional que se entrega
durante el curso de formación,
gratuitamente

La formación es imprescindible y es la
base del negocio The Coloured Clap.
Quienes trabajen en un salón de la firma
realizarán un curso intensivo de 2 semanas, ampliable en caso de ser necesario. The Coloured Clap forma en los
diferentes modos de aplicación y servicios con una metodología totalmente
práctica que se desarrolla en el centro de
formación de la Marca. La central también imparte formación sobre técnicas de
venta directa de producto.
No es necesario tener conocimientos
previos de ningún tipo, The Coloured
Clap imparte la más completa formación creando especialistas para asegurar el éxito del negocio.

THE COLOURED CLAP
EL MEJOR PRECIO,
LA MÁS
ALTA CALIDAD

SERVICIOS
The Coloured Clap ofrece a sus franquiciados la integración en un grupo
sólido y dinámico, y a sus clientes la
mejor relación calidad / precio en sus
servicios.
- Uñas de gel
- Manicura y pedicura deluxe
- Esmaltado semi-permanente (Shield)
- Venta directa de productos
- Tratamientos anti-age
- Manicura Joven

The Coloured Clap
sigue trabajando
en el desarrollo
de innovadores servicios
que pronto se encontrarán
en sus salones.

INTEGRACIÓN
EN UN GRUPO
SÓLIDO Y DINÁMICO
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Tú eliges: naturales, francesas, con color, con extensión
(*) Válido exclusivamente para menores de 18 años.
Obligatorio presentar DNI en vigor.

Ahora tienes al lado de tu casa un nuevo centro de estética
especializado en el esmaltado de las uñas con gel y
en el cuidado integral de tus manos y pies.
Una empresa 100% española, que utiliza productos de alta calidad, KINETICS,
para asegurar los mejores resultados en todos los servicios y tratamientos.
Además, también puedes adquirir todos nuestros productos para seguir cuidándote en casa.
Servicio

Dile que le quieres

Más práctico que un tatuaje,
se quita con quitaesmalte

Precio con 20%Dto.

38€

30.80€

Gel mantenimiento completo

33€

26.40€

Shield (esmaltado permanente)

22€

17.60€

Retirada de Gel o Shield

10€

8€

Manicura Deluxe (2)

11€

8.80€

Pedicura Deluxe (2)

14€

11.20€

Manicura joven (menores de 18 años)

7€

5.60€

Tratamiento SPA para manos o pies

9€

7.20€

(1) Esmaltado de uñas con gel: naturales, francesas, color, con o sin extensiones.
(2) Naturales, color o francesas.

thecolouredclap.com

TE PINTAMOS LA INICIAL
DE SU NOMBRE

Precio

Aplicaciones en gel (1)

RESERVA TU CITA
Tfno: 91 083 42 69

o pásate a conocer el centro
y haz tu reserva allí mismo.

NUEVAS PROMOCIONES
TODOS LOS MESES

VENTA DE PRODUCTOS
El franquiciado de The Coloured
Clap dispondrá de una amplia gama
de productos de venta directa para
sus clientes, con un amplio abanico
de colores en esmaltes, cremas y los
mejores productos para el tratamiento
de las uñas, las manos y los pies.
Todos los años dispondrá de dos
colecciones nuevas de colores con
más de 20 nuevas referencias.

KINETICS, El mejor fabricante para la mejor red de franquicias

CENTRAL:
C/ Castelló 61, 28001 MADRID
Tfn. 91 116 84 09
info@thecolouredclap.com
SHOWROOM:
C/ Príncipe de Vergara 291,
28026 MADRID
Tfn. de Reservas: 91 826 90 30

www.thecolouredclap.com

