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SOBRE NOSOTROS

Marca Global
de Belleza
d-uñas es la marca original de belleza de manos y pies, perteneciente a d-beautygroup,
primer grupo español empresarial dedicado a la belleza y estética, que cuenta con una
consolidada red de más de 170 centros a nivel mundial, en las principales ciudades de
España, Brasil, México, Panamá, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Ecuador.
Los más de 12 años de experiencia y la fidelidad de nuestros clientes son la prueba de
acierto de nuestro exclusivo modelo de negocio dentro del sector, con una oferta clara y
diferenciada de sus competidores.
d-uñas se funda en 2006 en respuesta a una demanda creciente de centros de estética
especializados, y desde entonces hasta ahora, ha conseguido posicionarse con su sistema
organizativo global en todos los mercados donde está presente.

elleza
Llevamos la b
ncón del
a cualquier ri
mundo

En la actualidad, la enseña sigue en continuo crecimiento, gracias a la satisfacción de los
clientes y de sus franquiciados, y se posiciona dentro del sector de estética como marca
de referencia, siendo líder en la belleza de manos y pies a nivel mundial.
Argentina - Brasil - Chile - Colombia - Ecuador
España - Nicaragua - México - panamá - Perú
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VALORES D-UÑAS
d-uñas basa su gestión en la filosofía de mejora
continua, ofreciendo la máxima profesionalidad
tanto en la atención al cliente, como en sus servicios.
La Especialización e Innovación continua en
productos y servicios es una constante de d-uñas
nails & beauty, de ahí que para poder ofrecer una
calidad y saber hacer similar en todos sus salones,
se centre en la estandarización de los procesos de
trabajo y calidad de sus productos.
El éxito de un centro d-uñas 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 éxito y pone herramientas probadas a tu
disposición.
Además, d-uñas cuenta con una central de
compras para facilitar la realización de tu actividad
diaria y ahorrar. Trabaja con marcas de
reconocimiento internacional y con productos
de gama alta y Eco-beauty, además de la línea
propia de productos.
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INNOVACIÓN &
ADAPTABILIDAD
La introducción de mejoras e innovaciones es constante
para garantizar la máxima satisfacción de nuestros clientes
y la rentabilidad de nuestros franquiciados. En d-uñas
contamos además con los últimos tratamientos de estética,
haciéndonos eco de las tendencias más innovadoras de las
celebrities, pasarelas y revistas de moda.
¡Marcamos tendencia en el sector!

eco
beauty

En este punto, d-uñas da un paso más, adaptando su gama de
productos hacia una línea más natural y free [libres de productos
tóxicos y nocivos para la salud y el medio ambiente].

SOSTENIBILIDAD
Nuestra misión es favorecer la sostenibilidad empresarial mediante la implantación de
principios en las normas laborales, medio ambiente, en la estrategia y las operaciones
diarias y favorecer, de este modo, la consecución de objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). d-uñas, apuesta por la Creación de valor Compartido; trabajando con productos
y servicios que satisfacen las necesidades de los franquiciados y clientes finales, utilizando
recursos de modo eficaz en toda la cadena de valores, e impulsando de manera positiva las
condiciones para el desarrollo local, tanto a nivel social como económico.
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SEGURIDAD &
SALUBRIDAD

EXPERIENCIA D-UÑAS

En d-uñas somos extra-cautelosos cuando se trata de seguridad y salubridad, adoptando medidas
de higiene y prácticas de saneamiento de nuestros salones d-uñas.

LIMPIEZA

ESTERILIZACIÓN

Antes de comenzar cada servicio, todas las
técnicas de d-uñas desinfectan sus manos
con nuestro producto especial “Hand Sanitizer”
y le pedirá hacer lo mismo. Esto ayuda a
prevenir el contagio de gérmenes comunes.

En d-uñas tenemos un método de esterilización
de calor especial para todos los intrumentos
metálicos, que son colocados individualmente
en el esterilizador y posteriormente
embolsados.

INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO

TOALLAS DESECHABLES

En d-uñas no usamos elementos cortantes como
cuchillas, prohibido por la legislación vigente. En
su lugar empleamos un instrumento igual de
eficaz, “Torno”, diseñado para no producir cortes
en la piel y sí conseguir un buen resultado.

En d-uñas 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.

EXPERIENCIA

eco
beauty

Las experiencias que en d-uñas
nails & beauty transmitimos a
nuestros clientes son vitales,en
nuestros salones fusionamos la
sensación de un ambiente único
y exclusivo pero respetando el
equilibrio natural del cuerpo.

SALUD & BELLEZA

beauty

Trabajamos para descubrir nuevos
productos y tratamientos.
Testamos y estudiamos lo que
funciona para ofrecérselo a
nuestros clientes de forma exclusiva,
creando sinergias entre nuestros
departamentos para generar
verdaderas Experiencias de Belleza.

Nuestro personal trabaja con instrumental metálico
de alta calidad. A la hora de retirar el Esmaltado
Permanente usamos intrumental plástico, para
no dañar la uña natural.
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eco

07 D-UÑAS | DOSSIER FRANQUICIAS | Valores d-uñas

BEAUTY COACH

eco
beauty

Defendemos la unión entre
Belleza, Salud y Bienestar,
ofreciéndolo cómo un concepto
de estilo de vida saludable.
Asesorando y guiando a nuestros
clientes en sus tratamientos de
forma personalizada, sólo así se
consiguen los mejores resultados.

SERVICIOS

eco
beauty

En los salones d-uñas convertimos los servicios, en una experiencia, buscamos que tu estancia
en nuestro salón sea inolvidable.

Manos

En d-uñas somos especialistas en el cuidado de manos y somos conscientes de la importancia
de tratarlas como se merece. Por ello d-uñas cuenta con una carta extensa dedicada a estos
servicios.

Esmaltado Permanente

Contamos con nuestro GEL-IN by d-uñas, que proporciona a la uña un esmaltado duradero,
aportando luz e hidratación a las uñas. Lucirás unas manos de ensueño.

Uñas esculpidas

Di adiós a esconder tus manos porque tus uñas no te gusten o estén mordidas. Con los
tratamientos de uñas esculpidas, mejorarás la apariencia de tus uñas.
¡Alarga, endurece y da forma a tus uñas!

Pies

Las pedicuras de d-uñas son consideradas una experiencia de relax y cuidado por nuestras
clientas: pedicura d-uñas, brasileña, SPA, pedicura técnica, que te harán lucir unos pies
bellos y sanos.
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SERVICIOS

eco
beauty

Distribución Media de servicios
en un salón d-uñas

Eyes Bauty
Los servicios de Eyes beauty by d-uñas son tratamientos de pestañas y cejas especialmente
indicados para otorgar a tu mirada la profunidad y luminosidad necesaria para arrasar allá
donde vayas.

Cabina de Estética
En d-uñas puedes contar también con cabina de estética, para realizar tratamientos faciales que
ayudan a lucir una piel tersa, suave e hidratada. Limpieza profunda, higiene facial,
micropigmentación, láser...

Depilación

30%

8%
10%
12%

20%
20%

En d-uñas contamos con depilación a la cera y depilación con hilo. Además de arrancar el vello
de raíz hace que crezca más débil, en menor cantidad y mucho más claro.
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Esmaltado Permanente
Manicuras
Pedicuras
Uñas esculpidas
Cabina de Estética
Eyes beauty

PRODUCTOS

eco
beauty

En d-uñas tenemos un complemento para cada tratamiento. Estos productos están
especialmente diseñados para acelerar y mejorar los resultados de sus tratamientos de
forma rápida y sencilla, ya que su aplicación se realiza cómodamente en casa.
En este punto, d-uñas da un paso más, y cuenta con su propia línea de Gel de
Construcción Extremo - Perfect Gel, para hacer uñas de gel, que podrás encontrar en
todos los salones.
El Esmaltado permanente, GEL-IN exclusivo by d-uñas, tambien de línea propia, es el
único Esmaltado Permanente BIO protector del mercado, que proporciona a la uña un
esmaltado duradero, aportando luze hidratación a las uñas. El esmalte Permanente GEL-IN,
exclusivo by d-uñas, tiene el sello 7 FREE.
¿Que significa 7 Free? son aquellos esmaltes que no contienen los siguientes ingredientes
que podrian ser perjudiciales, por tanto, son esmaltes que además de embellecer al mismo
tiempo cuidan de la uña: sin Parabenos, Xileno, Tosilamida, Tolueno, Formaldehído, Alcanfor
y Ftalatos.
Los productos que usamos en nuestros tratamientos y servicios con esencia de mango,
melón... aceites nutritivos, vitaminas y extractos botánicos, son refrescantes, hidratantes
y nutritivos, que permiten al cliente relajarse y vivir una auténtica experiencia d-uñas.
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SOPORTE D-UÑAS
d-uñas basa su gestión en la filosofía de mejora continua, ofreciendo la máxima profesionalidad
tanto en la atención al cliente, como en sus servicios.

Imagen Corporativa

Asistencia Continuada

Una marca reconocida por el consumidor, que
goza de reconocimiento y estima por parte de
los clientes y genera tráfico de manera orgánica,
antes incluso de la apertura. En la nueva imagen
de la marca, los salones destacan por espacios
más luminosos y amplios, con su exclusivo diseño
de mobiliario que hacen que el cliente viva su
auténtica experiencia d-uñas.

La atención personalizada es un factor muy
valorado por nuestros franquiciados. d-uñas
mantiene un contacto personal y diario con
todos sus franquiciados. Apoyo en la gestión,
seguimiento en la evolución del centro, visitas
periódicas, resolución de incidencias. Además
nuestro departamento de logística atiende
directamente en todo lo referente a pedidos
y productos.

Formación

Software de Gestión

Una formación de altísimo nivel a gerentes y
técnicas, es una constante en d-uñas. Además,
de la formación inicial, hay un calendario de
formaciones continuadas, impartidas por
personal de la central y otros colaboradores
externos a lo largo del año.

d-uñas ofrece un conjunto consolidado de
herramientas para generar, desarrollar y afianzar
el negocio, distinguiéndose por contar en sus
salones con un CRM (Software de gestion), que
le permite la gestión de clientes, de citas y
control de facturación y caja, desde una misma
herramienta.
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SOPORTE 360º

MARKETING APLICADO
AL NEGOCIO

La central d-uñas trabaja en todas las áreas de tu negocio para ofrecerte las mejores condiciones,
productos y servicios, para que tú sólo tengas que preocuparte del día a día de tu centro.
¡Ponte en las mejores manos!
d-uñas ofrece un conjunto consolidado de herramientas de marketing para generar, desarrollar y
afianzar el negocio, como:
• Definición de planes de marketing, presupuestos, estrategias, diseño de promociones, etc...
• Posicionamiento SEO y SEM y redes sociales
• Intranet y videos corporativos
• Agencia de comunicación y publicidad
• Acuerdos con marcas de primer orden para actividades de Marketing promocional cruzado
• APP para reservas y compras
• Tienda online
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PRESENCIA E
INVERSIÓN DIGITAL

D-UÑAS
EN LOS MEDIOS

App d-uñas
Valores añadidos:

• Nuevo Canal de Venta
• Aumenta Visibilidad de tu salón
• Agenda disponible 24 horas
• Notificacione Push Gratis
• Personalizació Ofertas &
Promociones
• Viralidad RRSS
• Nuevo Marketing Móvil: Medible
y efectivo

18 D-UÑAS | DOSSIER FRANQUICIAS | Soporte d-uñas

d-uñas siempre se ha distinguido
por contar en sus centros con los
últimos servicios de moda y las
principales novedades del sector.
La calidad de sus productos y el saber
hacer de sus técnicas son ls pautas
principales que predominan en todos sus
servicios, convirtiéndose en un referente
en el sector de la moda de uñas.
Las blogueras y principales redacciones
de revistas de cabecera se hacen eco
de la calidad de nuestros tratamientos
y recomiendan vivir una auténtica
experiencia d-uñas.
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PERFIL DEL
FRANQUICIADO

FRANQUICIA D-UÑAS
¿QUÉ ES UNA FRANQUICIA?

¿A QUIÉN BUSCAMOS?

La franquicia es la concesión de un derecho al comercio bajo un modelo de negocio y
normas de marca. Permite a una persona crear su propia empresa, beneficiándose a la
vez de un concepto establecido y de un apoyo continuo.

Emprendedores deseosos de construir una empresa, mientras se benefician del saber hacer
de un negocio consolidado. Nuestro perfil de franquiciado va dirigido tanto para inversores
como al autoempleo.

¿QUÉ ES LA FRANQUICIA D-UÑAS?
Actualmente, d-uñas es una enseña internacional reconocida como la marca original en
la belleza y el cuidado de manos y pies. Como parte de d-beauty group, contamos con
centros en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Nicaragua,
Panamá y Perú.
d-uñas ofrece franquicias para dirigir y gestionar un salón dentro del país de residencia.
Estas franquicias se otorgan a individuos emprendedores deseosos de construir un
negocio mientras se benefician de un concepto comercial demostrado.

¿QUÉ CUALIDADES BUSCAMOS EN NUESTROS FRANQUICIADOS?
• Espíritu emprendedor e iniciativa empresarial.
• Dotes comerciales y de liderazgo
• Capacidad de motivar y trabajar en equipo
• Conocimiento o interés por el sector estético
• Capacidad probada en la planificación, coordinación y control
• Alta motivación por el logro de objetivos
• Habilidades comunicativas
Y SOBRE TODO, la involucración del franquiciado con la enseña y destinar tiempo al negocio,
son requisitos indispensables para el éxito de la marca d-uñas.
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¿QUÉ OFRECE D-UÑAS
Crea tu propio negocio basado en la experiencia exitosa de nuestro modelo de negocio,
desde d-uñas te ofrecemos:
• Derecho de explotación de la marca dentro de la zona elegida (zona exclusividad).
• Asesoramiento y elección conjunta de ubicación (local pie de calle/centros comerciales)
• Asesoramiento en la selección del equipo de trabajo
• Formación inicial y continua, tanto técnica como de gestión (presencia/online).
• Asistencia Personal en la apertura y Post apertura
• Sistema de gestión propio
• Acceso a la central de compras
• Acceso a la App y Módulo de Venta Online.
• Manuales Operativos de la Franquicia
• Email Corporativo y presencia en la Web Oficial

10 RAZONES
PARA UNIRTE A
LA FAMILIA D-UÑAS

Y mucho más ...
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VOZ DEL
FRANQUICIADO

MODELOS DE
INVERSIÓN
En d-uñas apostamos por diferentes modelos de inversión, todos enfocados a dar nuestra
visibilidad exclusiva a cada negocio, allí donde nos situamos, tanto en local a pie de calle como
en centro comercial.
En todos ellos se incluyen elementos comunes como son el mobiliario y rotulación (diseño
exclusivo), software de gestión propio y APP, uniformes corporativos, material merchandising,
aparatología, productos y materiales, todo enfocado para que el arranque del negocio sea todo
un éxito.

LOCAL EXPRESS *
4 Puestos de manicura
2 puestos de pedicura

“Lo que me hizo decidirme por el negocio d-uñas fue
la imagen de la marca y el seguimiento e información
aportado por el departamento de expansión d-uñas
durante nuestros primeros contactos. Entendieron
mis necesidades”. El apoyo es flexible aunque en
ocasiones echo en falta más visitas y más
asesoramiento más personalizado, sobre todo al
comienzo donde todo era demasiado nuevo para mí
y la comunicación con la Central no era demasiado
fluida. En rasgos generales estoy contenta y veo la
mejora y el trabajo de la Franquicia día a día.

“Lo que me hizo decidirme por esta franquicia de uñas
fue, en primer lugar, la confianza que me proporcionan
los productos que utiliza. En segundo lugar, el apoyo
que recibo por parte de todos los que trabajáis en
d-uñas.Y por último, las diferentes formaciones que me
aporta la franquicia y el apoyo en cuanto a publicidad y
marketig”. En mi caso he tenido un apoyo constante de
todos los departamentos de la marca y en particular, la
ayuda inestimable del departamento de expansión, que
se está volcando para ayudarme con la nueva
apertura y le estoy enormemente agradecida.
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LOCAL BASIC *
4 Puestos de manicura
2 puestos de pedicura
Cabina basic (Depil./Facial)

4 Puestos de manicura
3 puestos de pedicura
Rincón de Eyes beauty

STAND*
5 Puestos de manicura
2 puestos de pedicura

Inversión: 25.900 €

Inversión: 29.900 €

Inversión: 25.900 €

Royalty mensual: 425 €
Canon de Publicidad: 150€
Local a partir de 15 m2

Royalty mensual: 475 €
Canon de Publicidad: 150€
Local a partir de 25 m2

Royalty mensual: 425 €
Canon de Publicidad: 120€
Local a partir de 9 m2

Observaciones*
Precios sin IVA
No incluye transporte, montaje, obra civil, equipos informáticos, TV.
Incluye formación en Central de 10 a 15 días (Madrid y Málaga). No incluye desplazamiento, alojamiento ni dietas.
Opcional: acuerdos de realización de obra civil con empresas y acuerdo de financioan con BBVA y Sabadell.
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¿QUE INCLUYE EL
ROYALTY?
SERVICIOS DESDE LA CENTRAL, ROYALTY. EXPERIENCIA, VENTAJAS Y AHORRO
El pago del royalty incluye el derecho a explotación de la marca de forma continuada así como
una serie de servicios muy ventajosos que suponen un gran ahorro frente a la gestión directa.

• Asistencia presencial y atención al franquiciado personalizado
• Definición de planes de marketing, presupuestos, estrategias, diseño de promociones...
• Formación continuada (presencial y online)
• Visitas de apoyo al centro
• Mantenimiento software de gestión
• Posicionamiento de la página web y redes sociales
• Intranet corporativa
• Videos corporativos
• Compra de productos a condiciones preferenciales y con seguridad de stock
• Agencia de comunicación
• Acuerdos con marcas de primer orden para actividades de Marketing promocional cruzado
Estos servicios y sus ahorros están valorados en más de 3.000 €/mes.
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d-uñas
mails et beauty

PROCESO DE
SOLICITUD
Contactar con:

E: expansion@d-unas.com
T: +34 952 28 34 46/ 693 813 966
• Mantener entrevista con Responsable de Expansión en Franquicias
• Revisar acuerdos contractuales
• Firma del Precontrato
• Búsqueda del local/Ubicación
• Firma del contrato
• Inicio del proceso de apertura
*Desde la firma del contrato, hasta la apertura del salón, pueden pasar de 6 a 8 semanas.
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by

d-uñas nails Et beauty
Avd/ Somosierra 12
Edificio Cristal 2ª planta D
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
C/ Compositor Lehmberg Ruiz Nº 10
Edificio Galaxia 2ª Planta Local 13
Málaga 29017
expansion@d-unas.com
+34 952 28 34 46/ 693 813 966
www.d-unas.com

