
Circular de oferta
de franquicia



Somos una tienda de belleza enfocadaen ofrecer una experiencia sensorial yvivencial a nuestros invitados.
Apasionados con el servicio,ofrecemos las mejores soluciones decompra en las áreas de peluquería,maquillaje, cuidado de las uñas,cuidado de la piel, herramientas,accesorios, equipos, barbería ycuidado personal.



Sienna Beauty Store nace de la necesidadde ofrecer una experiencia de serviciopersonalizado y único a la hora de comprarun producto de belleza.
Sus inicios fueron en el año 2012, fundadapor el Sr. Nelson Ramírez, con el nombreThe Beauty Spot (TSB).
Luego de la experiencia de TBS, llegó lanueva visión del negocio, de donde nace elconcepto Sienna Beauty Store, el cual creóel Sr. Nelson Ramírez de la mano de losseñores José Almonte y Pablo Barcarola.





Ser líderes en soluciones para todos los
objetivos de belleza de nuestros invitados,
generando un impacto positivo de
bienestar a través de la educación y el
servicio personalizado.



 Cuidado capilar
 Cuidado de la piel
 Cuidado de las uñas
 Productos de Spa
 Productos de estética
 Productos de depilación
 Herramientas térmicas
 Productos para caballeros
 Accesorios de cabello, maquillaje, etc.





 Comprobada experiencia en el mercado a
través de la red de tiendas Sienna Beauty
Store.

 Garantía de productos de marcas reconocidas
mundialmente.

 Proveeduría directa del 80% de productos
desde casa matriz.

 Vanguardia e innovación.
 Reducción de riesgos e incertidumbre al invertir

en un negocio probado y exitoso en el
mercado.

 Programa de capacitación profesional.
 Manuales de operación.
 Asistencia y acompañamiento comercial

permanente.
 Diseño y adecuación del local a la atractiva

imagen de Sienna Beauty Store.
 Exclusividad de zona para el franquiciado.
 Oportunidad de tener un negocio propio de

inversión y rentabilidad atractiva.



Las tiendas Sienna Beauty Store tendrán 3 formatos de acuerdo a su dimensión:

• Premium: 70 – 100 m2

• Estándar: 40 – 65 m2

• Boutique: 25 – 35 m2

Los locales deberán tener las siguientes características mínimas indispensables
para el buen funcionamiento de la franquicia:
• Localizados en centros comerciales integrales, street malls, hipertiendas y

locales a pie de calle.
• De alto tránsito, por tener un alto componente de negocio de impulso.
• Dirigidas a público de niveles socioeconómicos B, C, D+.



Capacitación Pre-Apertura del personal clave
Luego de firmado el contrato, se llevará a cabo la capacitación pre-apertura del
franquiciado y del personal clave de operación de la franquicia. Dicha
capacitación contendrá tanto la inducción teórica sobre la filosofía de la
empresa, conocimiento y características de productos, así como los aspectos
operativos, administrativos y de servicio al cliente en las tiendas. Dicha
capacitación pre-apertura se llevará a cabo en uno de los locales operativos de
casa matriz con una duración a determinar por la empresa franquíciante.
Asistencia para la Inauguración y durante los primeros días
A fin de dar asistencia en todo lo referente a la apertura del nuevo local y sus
primeros días de operación, así como reforzar los conocimientos impartidos en
la capacitación pre-apertura, personal de casa matriz, se trasladará para la
inauguración y permanecerá en la localidad después de la apertura, por un
periodo aproximado de 1 mes.
Capacitación y apoyo permanente
Para mantener al personal bien capacitado y actualizado, se supervisará la
operación de los franquiciados luego de la apertura y puesta en marcha de la
franquicia, para lo cual se realizarán visitas pautadas según la necesidad de
cada franquicia.


