


La experienciaLa experiencia
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UN CONCEPTO

es un centro de depilación, especializado en cera española,
en el cual se vive un ambiente relajado, divertido y con alto sentido 
           de servicio para nuestros lovers (clientes).

El servicio y productos 
generan en los clientes 
una experiencia única y 
gratificante acompañados 
de calidad, satisfacción, 
higiene, innovación y estilo 
de vida en el cuidado y 
belleza del cuerpo dejándolo 

libre de vello



TrayectoriaTrayectoria

CENTROS DE DEPILACIÓN

2018 al 2020

2020 al 2021

2019 al 2021

Unidades propias: 3
Cedis.

Franquicias: 4

Red de distribución: 
125 distribuidores 
autorizados a 
nivel Nacional.

CADA VEZ MÁS CERCA DE TI!!
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ServiciosServicios
DE DEPILACIÓN

Bigote.
Patillas/barbilla.
Ceja.
Mejilla. 
Axila. 
Pierna completa o media pierna.
Brazo completo o medio brazo.
Bikini regula.r
Bikini brasileño.
Abdomen completo.
Línea de abdomen. 
Espalda completa o media espalda.
Glúteos.
Poros de la nariz.

SI AGUANTASTE LAS

DE TU EX,

AGUANTAS LAS NUESTRAS.

jaladas

DEL AROMA QUE SEA, PERO QUE SEA



ProductosProductos
DE CUIDADO PERSONAL

EXFOLIANTES
Y MASCARILLAS

ACEITE BRONCEADOR
Y PROTECTOR

 SOLAR

DESODORANTE

AGUA DE
ROSAS

CERA BROCHAS

LECHE DE
PEPINO

ESPONJA
NATURAL



La  FranquiciaLa  Franquicia

work

big
HARD
DREAM

Tenemos comprobado el éxito de nuestro 
concepto desde nuestra primera apertura. 

Nuestra imagen, la calidad de nuestros 
productos y la experiencia que brindamos 
a través de nuestros servicios nos han 
hecho atractivos para inversionistas.

Nos interesa hacer negocios con personas 
apasionadas con nuestro concepto 
a través de franquicias. 

Las franquicias son unidades de negocio que 
replican el concepto de             a través de 
una misma imagen, productos y servicios.



lovers

El servicio y productos 
generan en los clientes 
una experiencia única y 
gratificante acompañados 
de calidad, satisfacción, 
higiene, innovación y estilo 
de vida en el cuidado y 
belleza del cuerpo dejándolo 

Mujeres  y hombres con un estilo 
de vida enfocado en la salud, 
belleza y bienestar, de la mano con 
tener una buena imagen personal, 
gustan de consentirse en un lugar 
con esencia pero a la vez cómodo 
y confortable. Aprecian la calidad, 
cuidado e higiene en sus servicios. 
Preferencia y gusto por productos 
orgánicos, naturales y ecofriendly. 
Nivel socioeconómico medio, 
medio-alto y alto.
De un rango de edad de 18 a 39 
años y en menor medida personas 
mayores de 45 años. Profesionistas, 
amas de casa y estudiantes. 

(nuestros clientes) (nuestros colabs)

FRANQUICIATARIO/
ENCARGADO

DEPILADORA
1

DEPILADORA
2

EQUIPO



invertir?invertir?
QUÉ HACE A ?

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA

2.
1.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marca probada.
Imagen y concepto atractivos.
Integra tecnologías en su operación.
Rentabilidad atractiva.
Facilidad de operar.
Proveeduría de insumos de marca propia y gran calidad por la 
empresa franquiciante.
Empresa con una cultura de desarrollo e innovación continua.
Pertenencia a una red de franquicia.
Procesos estandarizados, documentados y sistematizados.
Capacitación continua al franquiciatario y a su plantilla de personal.
Publicidad institucional estandarizada.
Territorio exclusivo.
Asesoría en la operación, administración, finanzas, mercadotecnia y 
cualquier tema relacionado con la franquicia, siempre estarás 
acompañado.

El 96% de las PYMES en México no sobrevive al 3er año, 
el 98% de las franquicias superan el 7mo año. 



LAS SUCURSALES 

REQUIEREN UNA SUPERFICIE DE 45m A 60m2 2



EN DICHA SUPERFICIE 
SE DISTRIBUIRÁN LAS 
SIGUIENTES ÁREAS:

1.
2.
3.
4.

Recepción y exhibidor de producto: Mínimo 15m
Área de cabinas (2): Cada cabina con un mínimo 8m
Baño para empleados y clientes: 4m
Estación de personal: 8m2
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2
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UbicaciónUbicación
Presencia de zona comercial y 
habitacionales.
A pie de calle o plazas convencionales.
Alto flujo vehicular y peatonal.
Fácil acceso.
Buena visibilidad del local. 
Idealmente primer piso, pero puede 
considerarse como opción segundo piso.
2 lugares de estacionamiento (como mínimo).
Nivel socioeconómico correspondiente al 
mercado meta.
Existencia de barreras físicas o geográficas que 
delimiten por sí mismas el territorio.
Puede ser esquina, pero no es indispensable.



QUÉ ESPERAMOS DE UN?

puedes
“SI CREES QUE

YA ESTÁS A
MEDIO CAMINO”

Imagen y concepto atractivos.
Capital líquido para realizar la inversión requerida.
Gusto por el concepto del negocio, la belleza, 
imagen y cuidado personal.
Pasión por la atención y servicio al cliente.
Conocimientos básicos de administración 
y finanzas.
Capacidad para encontrar un local adecuado.
Empuje, compromiso y cumplimiento en los 
estándares de operación.
Apego a los requerimientos de las leyes 
mexicanas en cuanto a seguro social, 
impuestos, reglamentos, leyes, etc. 
Tiempo de calidad y dedicación para operar y  
supervisar la operación de la franquicia.
Liderazgo y ejemplo para los Baykinilovers 
y el equipo 

franquiciatario?franquiciatario?
2.
1.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.



INVERSIONISTAS

Asistencia antes de la apertura

El 96% de las PYMES en México no sobrevive al 3er año, 
el 98% de las franquicias superan el 7mo año. 

ApoyoApoyoA NUESTROS

Asesoría y evaluación en la búsqueda de ubicación.
Asesoría en los trámites de servicios y permisos 
gubernamentales para la apertura.
Desarrollo de la distribución de áreas del local (Layout).
Asesoría durante la ejecución de la remodelación/adecuación.
Supervisión de la remodelación de las instalaciones en la unidad. 
Asesoría sobre la evaluación y contratación de la primera plantilla
de personal.
Capacitación del franquiciatario y su primera plantilla de personal en 
la unidad franquiciada.



1er año, 2 visitas (cada 6 meses).
2do año, 1 visita (cada 12 meses).
A partir del 3er año, 1 visita (cada 12 meses).
La duración de cada visita es de 3 días, 2 noches.

Asesoría y supervisión sobre insumos y acomodo de mobiliario 
e inventario inicial de proveedores libres y de la empresa franquiciante.
Pruebas operativas a puerta cerrada.
Desarrollo e implementación de la estrategia de publicidad inicial
y diseño de material impreso.
Asesoría y apoyo en el evento de inauguración.
Apoyo durante los primeros días de operación de la unidad.. 

REMOTA:

EN SITIO:

De Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. (horario del centro de la República).

Asistencia continua (Después de la apertura)



DATOSFinancierosFinancieros

*Antes de gastos de operación e impuestos
*La información presentada es en pesos MXN y es antes  de impuestos.

ESCENARIOS CONSERVADOR OPTIMISTA

PARÁMETROS FINANCIEROS

Retorno de la 
inversión en meses.

Beneficio/costo
(vueltas la inversión)

Ingresos probables
(mensuales).

19 meses

$4.27 $10.42

11 meses

$87, 420 $123, 448

Regalías (fijas mensuales): 

Publicidad local mensual:

$3,000

$3,000

1% sobre las
ventas

PAGOS MENSUALES A LA FRANQUICIA

Publicidad institucional
(fija mensual):

Inversión inicial:

Capital de trabajo:

$192, 603

$14,363

INVERSIÓN DE LA FRANQUICIA

Cuota de franquicia:

Total: $305,966

$99,000

DURACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL
Contrato de franquicia: 5 años



FORMA PARTE DE NUESTRA        DE FRANQUICIASredred
Contáctanos

Contesta y envía 
la solicitud de franquicia

Espera nuestra 
respuesta 

Firma del 
Contrato de Promesa 
y realiza el anticipo 
de la cuota inicial  

Recibe la Circular 
de Oferta de Franquicia 

(COF)  

Firma el Contrato de 
Franquicia y realiza el pago

del resto de la 
cuota inicial. Entrega de 
manuales operativos  

Período de búsqueda 
del local y autorización 

del mismo  

Inicia proceso de 
preapertura de tu 

franquicia con nuestro 
apoyo   

Asistencia 
   continua    

Terminación
del contrato    

Apertura de la
franquicia          

1

4

7 8 9 10

5 6

2 3



Contáctanos:Contáctanos:
353 108 8815

franquiciasbaykini@gmail.com

baykini.comhttps://baykini.com/


