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Nosotros

Contamos
con

Somos un modelo de negocio representado 
por una cadena de farmacias dermatológicas 
que brindan una atención personalizada por 
personas expertas en el cuidado de la piel 
sumado a una experiencia de compra única 
dentro de nuestras unidades. 



Valores
Confianza

Respeto

Honestidad

Responsabilidad Trabajo en Equipo

Integridad

Aportar a la SALUD y BIENESTAR de 
nuestros clientes, ofreciéndoles una gran 
variedad de productos dermatológicos 
de la más alta calidad, acompañado de un 
cordial servicio y un personal altamente 
capacitado.

Ser reconocidos nacionalmente como una farmacia 
dermatológica que brinda múltiples soluciones de 
bienestar para la piel de nuestros clientes, logrando un 
sólido posicionamiento como empresa, satisfaciendo 
así las expectativas de nuestros clientes, proveedores 
y empleados.



Garantía de Satisfacción.
Todos nuestros productos son de la más alta calidad.

Conoce
lo que nos

de los demás
Diferencia





Propuesta
de ValorClientes

Experiencia de compra y consumo a través de 

Costumer Journey.

Estandarización en los procesos.

Espacios amigables para su tránsito e identificación 

de productos, así como, el acompañamiento y 

asistencia de personal capacitado.

Comercialización de productos que cumplen con 

altos estándares de calidad para garantizar su 

funcionamiento.

Personal capacitado y con amplio gusto por la 

atención a clientes.

Servicio y atención al cliente personalizado

Asesoría sobre el cuidado de tu 
piel con solo un clic.

Entrega segura en toda la
República Mexicana.



Oportunidad de comercializar productos, dentro de 

uno de los giros de primera necesidad en México, 

operando con una marca fuertemente posicionada 

y de manera uniforme con procesos estandarizados. 

Licencia de Uso de Marca CuiDerma.

Concepto definido, diferenciado y con éxito probado 

como modelo de negocio. 

Identidad corporativa e imagen claramente 

diferenciada, única y original. 

Sólida Estructura Corporativa para dar atención y 

soporte de alta calidad a la Red de Franquicias. 

Transmisión de conocimientos y Know How original, 

actualizado, documentado y necesario para operar 

correctamente. 

Exclusividad territorial para operar una franquicia 

CuiDerma.

Propuesta
de ValorInversionistas



Acceso a Programas de Asistencia Técnica en 

Pre-apertura y Permanente, así como a programas 

de Capacitación Inicial y Subsecuente.

Acompañamiento por parte del Corporativo a lo 

largo de la vigencia del contrato de franquicia.

Margen de ganancia más atractivo que la competencia.

Experiencia en desplazamiento de producto.

Apoyo con Responsables Sanitarios.

laboratorios

Catálogo de 
productos
*previamente seleccionado

Propuesta
de ValorInversionistas





Tecnica
• Apoyo para la selección y aprobación del local.
• Visita de asistencia para la adecuación de la unidad.
• Visita de inauguración por parte del Corporativo.

Una vez que se lleva a cabo el inicio de operaciones se 
realizará una visita de acompañamiento por parte del  
personal del Corporativo.

Preapertura

Capacitación

Post-apertura

Capacitación por parte del Corporativo a personal clave:
•Franquiciatario o Encargado.
•2 vendedores (as).

•Visitas Presenciales de apoyo durante la Vigencia del Contrato.
•Convención Anual de Franquiciatarios.

•Integración de Franquiciatarios.
•Exponer la situación actual de las franquicias CuiDerma.
•Crear planes estratégicos y de trabajo en beneficio de la Red 
de Franquicias CuiDerma.

•Capacitación permanente.

Asistencia



*Valor aproximado. El monto puede variar con base en el 
estado de la unidad y de los trabajos que se requieran realizar.
Datos calculados a EBITDA.
Datos sin IVA. En MXN

Formato de Unidad
Nuevas / Unitaria

Cuota inicial

FinancieroModelo
$300,000

Inversión en adecuación
$1,286,363

Capital de trabajo
$137,087

T.I.R 31%

Regalías 3%

34 meses

Retorno de inversión

Publicidad

Local 1%

Institucional 1%



cuiderma.com

nydiafranquicias@cuiderma.com

Comercialización de Franquicias.

Nydia Reyes.

55 6068 7228

CuiDerma

CuiDerma


