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SOBRE!NOSOTROS

D-u&as es la marca original de belleza de manos y pies. Contamos con m's de 130 salones en           

Argentina, Brasil, Colombia, Espa&a, M(xico, Nicaragua, Panam' y Per).

Los m's de 10 a&os de experiencia y la fidelidad de nuestros clientes son la prueba de acierto de 

nuestro exclusivo modelo de negocio.

D-u&as es una empresa orientada a la satisfacci*n de sus clientes, que se esfuerza en superar  sus 

expectativas a trav(s de la especializaci*n, la innovaci*n, su enfoque al cliente y a la alta calidad en 

todos sus productos y servicios.

La creciente preocupaci*n por la imagen personal impulsa el sector de la belleza, donde d-u&as se ha 

posicionado con una oferta clara y diferenciada de sus competidores, siendo l+der actualmente en la 

belleza de manos y pies a nivel mundial.
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NUESTRAS!BASES!DEL!ÉXITO

CALIDAD
COMO
PRIORIDAD

Productos exclusivos
Atenci*n al Cliente
Equipo de dise&o

Personal Cualificado

D-u&as basa su gesti*n en la filosof+a de 

mejora continua, ofreciendo la m'xima       

profesionalidad tanto en la atenci*n al cliente, 

como en sus servicios.

Una formaci*n de alt+simo nivel a gerentes y 

t(cnicas, es una constante en d-u!as.

EXCELENCIA
EN!LA
GESTIÓN

t(cnicas, es una constante en d-u!as.

El (xito de un centro d-u&as es el resultado de 

un trabajo en equipo entre el personal del 

centro, la gerencia del mismo y la central, que 

se involucra en tu (xito y pone herramientas 

probadas a tu disposici*n.  

La atenci*n personalizada es un factor muy 

valorado por nuestros franquiciados. D-u!as 

mantiene un contacto personal y diario con 

todos sus franquiciados. Apoyo en la gesti*n 

diaria, seguimiento en la evoluci*n del centro, 

visitas peri*dicas, resoluci*n de incidencias� 

Adem's, d-u&as cuenta con una central de 

compras para facilitar la realizaci*n de tu 

actividad diaria y ahorrar. Trabaja con marcas 

de reconocimiento internacional y con 

productos de gama alta, adem's de la l+nea 

propia de productos.

Productividad en tiempo real
Central de Compras

Supervisi*n de los salones
Control de citas e ingresos

DIGITALIZACIÓN
DEL
NEGOCIO

App
Pantallas Digitales

Venta Online
Intranet

Sistema Integral Online

D-u!as ofrece un conjunto consolidado de herramientas de 

marketing para generar, desarrollar y afianzar el negocio, 

distingui(ndose por contar en sus salones con los )ltimos 

servicios de moda y las principales novedades del sector, 

convirti(ndose en un referente en el sector de la moda de 

u&as.

D-u!as mantiene una estrecha relaci*n con los principales 

medios de comunicaci*n. Es por ello que son frecuentes sus 

apariciones en los medios de franquicia, moda, belleza y 

econom+a.

Contamos con una amplia presencia y posicionamiento tanto 

en medios off line como online. El uso de herramientas online 

facilitan la interacci*n de sus usuarios con la marca, al tiempo 

que nos permite conocer el perfil, gustos y h'bitos de       

nuestros clientes.
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EXPERTOS!EN
FIDELIZACIÓN
A d-u&as nails / beauty, le han valido todos 

los a&os de experiencia en el sector, tanto de 

la est(tica como de la franquicia, para saber 

claramente cual es su p)blico objetivo, y 

como llegar a (l, de ah+ que para nuestra

estrategia de marketing y ventas, sea         

objetivo principal la fidelizaci*n de nuestros 

clientes.

Gran parte de nuestra estrategia de negocio 

est' orientada a fidelizar clientes, ya que en la 

fidelizaci*n est' el (xito del negocio. Porque 

un cliente satisfecho y fidelizado es un      

prescriptor de primer nivel y la persona con 

m's autoridad para recomendar tus servicios 

a terceros.
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D-u&as se centra en el cliente, poniendo los 

medios para incrementar el tiempo de 

relaci*n de estos con la cadena, optimiza su 

desarrollo en forma de mayores compras, 

mayor frecuencia, precios m's altos, ventas 

cruzadas, etc., convirtiendo a los clientes en 

clientes apasionados y �evangelistas� de la 

marca.
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I!+!D!+!i

La Especializaci"n e Innovaci"n continua en productos y servicios es una constante de d-u&as nails 

/ beauty, de ah+ que para poder ofrecer una calidad y saber hacer similar en todo sus salones, se 

centre en la estandarizaci*n de los procesos de trabajo y calidad de sus productos. 

En este punto, d-u&as da un paso m's, y lanza su propia l#nea de Gel de Construcci"n                            

Extremo- Perfect Gel, para hacer u&as de Gel, que podr's encontrar en todos los salones. 

El Esmaltado Permanente, GEL-IN exclusivo by d-u!as, tambi(n de l+nea propia, es el )nico              

Esmaltado Permanente BIO protector del mercado, que proporciona a la u&a un esmaltado duradero, 

aportando luz e hidrataci*n a las u&as

La carta de d-u&as incluye los servicios m's innovadores y especializados de manicura, pedicura, u&as 

esculpidas y cabina de est(tica. 

La introducci*n de mejoras e innovaciones es constante para garantizar la m'xima satisfacci*n de 

nuestros clientes y la rentabilidad de nuestros franquiciados.
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D-UÑAS!EN!EL!MUNDO
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Durante estos 12 a&os, d-u&as ha tejido la 14 red mundial de salones especializados en belleza de 

manos / pies, con presencia en m's de 8 pa+ses.

ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - ESPAÑA

NICARAGUA - MÉXICO - PANAMÁ - PERÚ



SEGURIDAD!&
SALUBRIDAD

LIMPIEZA

Antes de comenzar cada servicio, todas las t$cnicas de d-u!as desinfectan sus manos con nuestro 

producto especial 5Hand Sanitizer5 y le pedir' hacer lo mismo. Esto ayuda a prevenir el contagio de 

g$rmenes comunes.

INSTRUMENTAL!ESPECIALIZADO

En d-u!as no usamos elementos cortantes como cuchillas, prohibido por la legislaci*n vigente. En 

su lugar empleamos un instrumento igual de eficaz, 5Torno5, dise&ado para no producir cortes en la 

piel y s+ conseguir un buen resultado.

Nuestro personal trabaja con instrumental met'lico de alta calidad.

A la hora de retirar el Esmaltado Permanente usamos instrumental pl%stico, para no rallar ni 

da&ar la u&a natural.
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En d-u&as somos extra-cautelosos cuando se trata de seguridad y salubridad, adoptando medidas de higiene y pr'cticas de saneamiento de nuestros salones d-u&as.

ESTERILIZACIÓN

En d-u&as tenemos un m(todo de esterilizaci*n de 

calor especial 5Cuarzo a 2006 C5 para todos los         

instrumentos met'licos. Representa el m's alto nivel 

de esterilizaci*n y es el procedimiento est'ndar en las 

instalaciones est(ticas, conforme a la legislaci*n 

vigente. Todos nuestros instrumentos met'licos son 

colocados individualmente en el esterilizador y       

posteriormente embolsados.

TOALLAS!DESECHABLES

En d-u&as usamos toallas 100& desechables, para 

que el uso de las mismas sea exclusivo para cada    

cliente. Estas toallas no contienen olor, tienen una 

textura muy suave y no se deshacen.
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SERVICIOS

 Manos
En d-u&as somos especialistas en el cuidado de manos y somos conscientes de la importancia de 
tratarlas como se merece. Por ello d-u&as cuenta con una carta de manicuras para tratar las manos de 
las clientes m's exigentes: limar y esmaltas, d-u&as, brasile&a, SPA.

 Esmaltado Permanente
En d-u&as nails / beauty contamos con GEL-IN el esmaltado permanente by d-u&as, el )nico               
Esmaltado Permanente BIO protector del mercado, que proporciona a la u&a un esmaltado duradero, 
aportando luz e hidrataci*n a las u&as.

 Uñas Esculpidas
Di adi*s a esconder tus manos porque tus u&as no te gusten o est(n mordidas. Somos artesanos de 
las u&as y buscamos la perfecci*n de tus manos. Con los tratamientos de u&as esculpidas, mejorar's 
la apariecia de tus u&as. 7Alarga, endurece y da forma a tus u&as9

 Pies
Las pedicuras de d-u&as son consideradas una experiencia de relax y cuidado por nuestras clientas: 
pedicura d-u&as, pedicura brasile&a, pedicura SPA, pedicura t(cnica...pedicuras que te har'n lucir 
unos pies bellos y sanos.
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SERVICIOS
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 Eyes Beauty
#Conoces los servicios de Eyes Beauty by d-u&as? Se trata de tratamientos de pesta&as y cejas                   
especialmente indicados para otorgar a tu mirada la profundidad y luminosidad necesaria para arrasar 
all' donde vayas.

 Cabina de Estética
En d-u&as puedes contar tambi(n con cabina de est(tica, para realizar tratamientos faciales que 
ayudan a lucir una piel tersa, suave e hidratada.
Limpieza profunda, higiene facial, tratamientos faciales, micropigmentaci*n, depilaci*n l'ser,...

 Depilación
En d-u&as contamos con depilaci*n a la cera. #Conoces la depilaci*n brasile&a? Adem's de arrancar el 
vello de ra+z hace que crezca m's d(bil, en menor cantidad y mucho m's claro. La depilaci"n con hilo, 
es otra t(cnica de depilaci*n que encontrar's en nuestros salones.

 Productos de Reventa
En d-u&as tenemos un complemento para cada tratamiento. Estos productos est'n especialmente 
dise&ados para acelerar y mejorar los resultados de sus tratamientos de forma r'pida y sencilla, ya que 
su aplicaci*n se realiza comodamente desde casa.
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FRANQUICIA!D-UÑAS

¿QUÉ!ES!UNA!FRANQUICIA?

La franquicia es la concesi*n de un derecho al comercio bajo un modelo de negocio y normas de una 

marca. Permite a una persona crear su propia empresa, benefici'ndose a la vez de un concepto 

establecido y de un apoyo continuo.

¿QUÉ!ES!LA!FRANQUICIA!D-UÑAS?!¿Y!QUÉ!OFRECE?

Actualmente, d-u&as es una marca internacional reconocida como la marca original en la belleza y 

cuidado de manos y pies. Como parte de d-beauty group, contamos con centros en Argentina,

Brasil, Colombia, Espa&a, M(xico, Nicaragua, Panam' y Per). 

D-u&as ofrece franquicias para dirigir y gestionar un sal*n dentro del pa+s de residencia. Estas        

franquicias se otorgan a individuos emprendedores deseosos de construir un negocio mientras se 

benefician de un concepto comercial demostrado.
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PERFIL!FRANQUICIADO

¿A!QUIÉN!BUSCAMOS?

Personas que tengan un perfil comercial, habilidad para dirigir un equipo y una fuerte iniciativa 

empresarial. Negocio enfocado al autoempleo o como inversi*n.

Las cualidades que buscamos en nuestros franquiciados son:

 - Esp+ritu emprendedor. 

 - Dotes de Liderazgo 

 - Capacidad de motivar y trabajar en equipo 

 - Conocimiento o inter(s por el sector m(dico-est(tico. 

 - Capacidad probada en la planificaci*n, coordinaci*n y control. 

 - Alta motivaci*n por el logro de objetivos ; Habilidades comunicativas y comerciales

En cualquier caso, la involucraci*n del franquiciado y destinar tiempo al negocio, es requisito             

indispensable para el (xito del mismo.
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¿QUÉ!OFRECE!D-UÑAS?

Pertenecer a la marca original multinacional en la belleza de manos y pies

 - Derechos a la explotaci*n de la marca

 - Asesoramiento en la elecci*n del local

 - Zona de exclusividad 

 - Llave en mano

 - Formaci*n inicial T(cnica y de Gesti*n

 - Asistencia Personal en la apertura y Post apertura

 - Manuales Operativos de la Franquicia

 - Acceso a la central de compras

 - Acceso a la App y M*dulo de Venta Online

 - Sistema de Gesti*n Propio y acctualizaciones continuas.

 - Email Corporativo y presencia en la Web Oficial



MODELOS!DE!INVERSIÓN
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¿QUÉ!INCLUYE!EL
ROYALTY?

SERVICIOS!DESDE!LA!CENTRAL,!ROYALTY.!EXPERIENCIA,!VENTAJAS!Y!AHORRO

El pago del royalty incluye el derecho a la explotaci"n de la marca de forma continuada as+ como 

una serie de servicios muy ventajosos que suponen un gran ahorro frente a la gesti*n directa.

 - Asistencia continuada

 - Definici*n de planes de marketing, presupuestos, estrategias, dise&os de promociones, etc.

 - Formaci*n continuada <presencial y online= 

 - Visitas de apoyo al centro 

 - Mantenimiento y posicionamiento de la p'gina web y redes sociales 

 - Intranet corporativa

 - Videos corporativos

 - Compra de productos a condiciones preferenciales y con seguridad de stock.

 - Agencia de comunicaci*n

 - Acuerdos con marcas de primer orden para actividades de Marketing promocional cruzado.

Basic Premium Stand!en!C.C
Detalles de
la inversi"n

Concepto

Total Inversión
en Franquicia 

*

Canon de entrada
Mobiliario>
Mercancia, utensilios,
Uniformes
Rotulaci*n <m'x. @m=
Papeler+a

Royalty
Funcionamiento
mensual

Canon de Publicidad
mensual

Espacio en m²    

>Incluye curso de formaci*n de 10 d+as en central.
No incluye impuestos, ni obra civil, ni instalaci*n, ni transporte.
No incluye equipos inform'ticos, impresora de tickets, ni caja registradora.

Puestos de Manicura
Puestos de Pedicura
Rinc*n The Brow Bar
Cabina de Est(tica
<Depilaci*n y cejas>=

Estos servicios y su ahorro est'n valorados en m's de $J.000.000

Express

4 5 7 5
2 3 4 2

1 11

11

$70.000.000$100.000.000 $120.000.000$80.000.000

$900.000 $1.400.000 $1.900.000 $900.000

$300.000 $300.000 $300.000 $300.000

30-40 m2 40-55 m2 55-70 m2 12-20 m2



MARKETING!APLICADO
AL!NEGOCIO
La central d-u&as trabaja en todas las 'reas de tu negocio para ofrecerte las mejores

condiciones, productos y servicios, para que tu s*lo tengas que preocuparte del d+a a d+a de tu centro

'Ponte en las mejores manos(

d-u&as ofrece un conjunto consolidado de herramientas de marketing para generar,

desarrollar y afianzar el negocio, como:
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PRESENCIA!E
INVERSIÓN!DIGITAL

App!d-uñas
Valores a&adidos:

 - Definici*n de planes de marketing, presupuestos, estrategias, dise&o de promociones, etc.

 - Posicionamiento SEO y SEM y redes sociales

 - Intranet  y videos corporativos

 - Agencia de comunicaci"n y publicidad

 - Acuerdos con marcas de primer orden para actividades de Marketing  promocional         

   cruzado

 - APP para reservas y compras

 - Tienda Online

- Nuevo Canal de Venta
- Aumenta Visibilidad de tu sal*n
- Agenda disponible 2Y horas
- Notificaciones Push Gratis
- Personalizaci*n Ofertas /             
  Promociones
- Viralidad RRSS
- Nuevo Marketing M*vil: Medible  
   y Efectivo
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PRESENCIA!E
INVERSIÓN!DIGITAL
d-u&as siempre se ha distinguido por contar en sus centros con )ltimos servicios de moda y las 

principales novedades del sector. 

La calidad de sus productos y el saber hacer de sus t(cnicas son las pautas principales que                 

predominan en todos sus servicios, convirti(ndose en un referente en el sector de la moda de u&as.

Las blogueras y principales redacciones de revistas de cabecera se hacen eco de la calidad de        

nuestros tratamientos y recomiendan vivir una autentica experiencia d-u&as. 
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PROCESO!DE!SOLICITUD
Contactar con:
 

E: expansion[d-unas.com.co

T: 312- Y3Y3023

 - Mantener entrevista con Responsable de Expansi*n en Franquicias

  - Revisar acuerdos contractuales

  - Firma del Precontrato

  - B)squeda del local

 - Firma del Contrato

  - Inicio de del proceso de apertura

*  Desde la firma del contrato, hasta la apertura del salón, pueden pasar de 6 a 8 semanas.

P
Con

E
T

*  



C\ Compositor Lehmberg Ruiz N6 10

Edificio Galaxia 24 Planta Local 13 M'laga 2@01] 

expansion[d-unas.com.co

312- Y3Y3023

www.d-unas.com.co


