
¿QUE ES EL SISTEMA 
DE FRANQUICIAS 

FACIALTEC?



Es la forma mas fácil y rápida de tener un crecimiento 
empresarial  en el área tratamientos de estética facial 

utilizando la marca, tecnología ,procesos,expertis  y 
trayectoria para obtener resultados mas eficaces.



Esto es lo que te permitirá tener un crecimiento mas 
exponencial de tu negocio utilizando uno de los métodos 

mas efectivos en emprendimiento el apalancamiento.



Tu decides el manejo de tu 
empresa… nosotros solo te 

asesoramos así obtendrás un 
crecimiento mayor con una 

marca que ya sabe como hacer 
las cosas ahorrando tiempo y 

dinero.



Tendrás la posibilidad de convertirte 
master instructor (a)   o convertir tu 
centro de experiencia en academia.



De esta manera podrás vincular 
tus alumnos al sistema y ganar 
% porcentajes sobre sus ventas 
en servicios o capacitaciones.  



¿CUÁL ES EL VALOR DE UNA

FRANQUICIA FACIALTEC?

Nosotros como tu socio y aliado no 
te cobramos derecho de entrada, 
solamente pagas $300.000 
mensuales y un 10% de tus ventas. 



TE PROPORCIONAMOS TODO ELMONTAJE DE 
TU CENTRO DE EXPERIENCIA



VISTA DESDE EL EXTERIOR



ZONA RECEPCIÓN



ZONA DE PROCEDIMIENTOS



SALA DE ESPERA 



ACADEMIA



MONTAJES DESDE $6 MILLONES 



Cuando te conviertes en franquiciado 
nosotros  te capacitamos a ti y tu equipo

Capacitamos miembros de tu equipo en la 
parte operativa (especialistas) 

Y equipos de la parte administrativa.



CAPACITACIÓN EN 
MICROPIGMENTACIÓN DE CEJAS

❖ Técnica simulación de vellos
❖ Técnica efecto polvo 
❖ Técnica hibrida 
❖ Técnica masculina 
❖ Técnica corrección 



CAPACITACIÓN EN 
EXTENSIONES DE PESTAÑAS

TÉCNICAS :
❖ Ojo de gata 
❖ Arch

EFECTOS:
❖ Natural
❖ Pestañina  
❖ Volumen 
❖ Mega 

volumen 



CAPACITACIÓN EN 
DEPILACION CON HILO 

❖ CEJAS
❖ BIGOTE
❖ POMULOS
❖ PATILLAS
❖ BARBILLA
❖ FRENTE



CAPACITACIÓN EN 
MICROPIGMENTACION CAPILAR

DISEÑOS:
❖ EUROPEO
❖ DOMINICANO
❖ LATINO
❖ AMERICANO



CAPACITACION EN LIFTING DE PESTAÑAS



CAPACITACION EN DERMAPEN Y 
MICRONEEDLING



CAPACITACION PROTOCOLOS CON PISTOLA 
DE MESO



CAPACITACION PROTOCOLOS CON 
FOTOTERAPIA



CAPACITACION PROTOCOLOS CON HIDRA FACIAL
❖ NUTRICION
❖ ANTIEDAD
❖ DESPIGMENTACION FACIAL
❖ ANTIACNE



Cuando tienes un franquicia facialtec también 
tienes acceso a un equipo de marketing

Uno de los mayores éxitos de los negocios de los 
últimos años es el entender y hacer marketing. 

MARKETING



MARKETING DIGITAL

Te haremos anuncios en la 
plataforma de búsqueda mas 
grande del mundo utilizando 

sus herramientas de 
optimización. 



MARKETING DIGITAL

Y  también anuncios para las 
redes sociales mas 

influyentes del momento. 
Todo  esto sin costo 

adicional.



Tu franquicia aparecerá en 
nuestro mapa de socios
Esto quiere decir que 
cuando un cliente ingrese a 
la pagina web, por sistema 
GPS le aparecerá el centro 
de experiencia facialtec 
mas cercano.



MARKETING DIGITAL

Acceso ilimitado a 
piezas publicitaras con 
nuestro equipo de 
diseñadores gráficos.

DISEÑADORES GRAFICOS 



Tarjetas,volantes,pendones te 
los proveemos nosotros.  

IMPRESIÓN DE ARCHIVOS 



VENTAS 
Contamos con un call center 
exclusivo de la marca el cual 
estará gestionando clientes y 
generando ventas por ti, sin 
tener que preocuparte  en 
realizar ventas.



VENTAS 
En nuestro  
departamento de 
ventas utilizamos las 
mas altas tecnologías 
para lograr ventas a 
tu franquicia.
nuestros partners 
son:



DOCUMENTOS Y 
FORMATOS

TE  ENTREGAMOS MANUALES Y 
DOCUMENTOS

DOCUMENTOS:

❖ Actas de consentimiento informado 
❖ Cuidados pos procedimiento 
❖ Formatos llamados de atención
❖ Formato hoja membrete 
❖ Reglamento interno de trabajo
❖ Formatos contratos laborales

MANUALES:

❖ Manual de bioseguridad 
❖ Manual de montaje 
❖ Manual de imagen 
❖ Manual de procedimientos
❖ Manual de funciones
❖ Manual de marca 



TE  PROPORCIONAMOS 
ASESORIA LEGAL EN LOS 

AMBITOS DE:

❖CONSTITUCION DE UNA 
EMPRESA

❖CONTRATACION LABORAL 

❖ASESORIA BASICA  



RESPALDO Y ASESORIA 
MEDICA

❖ASESORIA EN  
COMPLICACIONES 

❖ORIENTACION MEDICA 
PREVIA



OBTIENES SISTEMA DE 
FACTURACION 

Podrás consultar :

❖INGRESOS Y EGRESOS

❖FACTURACION 

❖REGISTRO DE  VENTAS 



AGENDAMIENTO EN LINEA 
Tu y tus especialistas podrán consultar 

las citas que tienen 

Además del agendamiento que se 
realizaran desde el departamento de 

ventas

Y también podrás:

❖CREAR CITAS 

❖VER, CONSULTAR Y 
EDITARLAS



HITORIA CLINICA EN LA 
NUBE

Prodras crear, consultar y 
modificar la historia clínica 

de todos los pacientes



CRM es la sigla utilizada para Customer 
Relationship Management y se refiere al 

conjunto de prácticas, estrategia de negocio y 
tecnologías enfocadas en la relación con el 

cliente.

Gracias a todos los sistemas tecnológicos 
de la marca podemos hacer 

marketing,mercadeo y generar ventas de 
manera efectiva.



Presentación 
propuesta

ETAPAS DE 
DESARROLLO 

Validación de 
proyecto

Socialización  
firma de 
contrato

Capacitación 
del equipo

Montaje de 
punto

Puesta en 
marcha

1
2

3
4

5
6



Nuestros eventos internacionales:
VER VIDEO DE CONGRESO
https://www.youtube.com/watch?v=K
2DHYSjL3Dk

VER VIDEO FERIA INTERNACIONAL BELLEZA

https://www.youtube.com/watch?v=jZ
eia6PykXY&ab_channel=Facialtec

VER VIDEO MONTAJE DE FRANQUCIA

https://youtu.be/MIUyRyr-RSw

https://www.youtube.com/watch?v=K2DHYSjL3Dk
https://www.youtube.com/watch?v=jZeia6PykXY&ab_channel=Facialtec
https://youtu.be/MIUyRyr-RSw


CONTACTARME  

WWW.FACIALTEC.COM

WWW.ACADEMIAFACIALTEC.COM

HAZ CLICK PARA: 

ATT.

MARLON HERRERA
Ceo facialtec  

https://www.facialtec.com/
https://www.academiafacialtec.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573224828239
tel:+57%203224828239
mailto:ceofacialtec@gmail.com

