
Circular de Oferta
de Franquicia



Nuestro concepto
POLISH BEAUTY & NAIL BAR es un centro dedicado
a la belleza de la mujer. Nos caracterizamos por ofrecer
un servicio detallista y personalizado, en un ambiente
coqueto y divertido. Se ofrecen todos los servicios
enfocados en manicure y pedicure, que incluyen un menú
de bar para compartir con amigas y pasar un rato
agradable entre chicas.





POLISH BEAUTY & NAIL BAR nace el 01 de
Julio del 2013, de la mano de Carolina de Peña y
Kimberly Rapozo, quienes son amigas de toda la
vida y ambas mercadólogas de profesión, que
hoy comparten lo que un día fue un sueño;
un proyecto que nace de un encuentro
entre amigas, quienes se unen por su pasión por
la belleza y el cuidado personal. Una
proyección por lograr un espacio divertido,
elegante y con una atención delicada.

Nuestra historia…





Manicure
Gel 
Resina y Acrílico
Manicure niñas
Pedicure

Make Up
Brow & lashes
Wax Bar

Lavado
Secado
Color
Corte
Peinados

Nuestros servicios





Nuestras ventajas
• Concepto atractivo e innovador.

• Altos estándares de calidad en servicios y productos.

• Reducción de riesgos e incertidumbre al invertir en un negocio 
probado y exitoso en el mercado.

• Respaldo de una Empresa Franquiciante sólida y con experiencia.

• Proveeduría asegurada de los insumos esenciales para la operación.

• Exclusividad de zona para el franquiciado.

• Programa de capacitación inicial.

• Documentación de todos los procesos operativos a través de los 
manuales.

• Asistencia y apoyo permanente.

• Negocio de rentabilidad atractiva.





Los locales POLISH BEAUTY & NAIL BAR deben 
ser ubicados en:

• Plazas comerciales tipo street malls, en primer
piso.

• Locales a pie de calle, solo aquellos que posean
instalaciones que garanticen el servicio confiable
de electricidad.

Área ideal 100 m2.

Zona de mezcla comercial / residencial o zonas 
residenciales iniciando el desarrollo comercial.

Con público de nivel socioeconómico alto / medio      
alto.

Vías de fácil acceso y buen tráfico.

Parqueo o posibilidad de valet parking disponible.

Ficha inmobiliaria


