
D E P I L A C I Ó N  C O N  H I L O



¿Quiénes somos?
INDI STYLE comienza su actividad en abril de 2014, con la
apertura de su primer centro en Tres Cantos (Madrid).

Tras experiencias previas en otras ramas de la estética y
cuidado personal en el ámbito de la franquicia, tuvimos
conocimiento de este singular procedimiento de depilación.

La enorme aceptación y demanda de esta técnica, la
satisfacción de los clientes por los resultados y su elevada
rentabilidad, nos han empujado a ofrecer a nuevos
emprendedores la posibilidad de beneficiarse de esta
experiencia, perfilando un nuevo modelo de franquicia basada
en criterios de alta rentabilidad con mínima inversión y riesgos,
sin perder por ello los criterios de excelencia que deben
presidir los negocios de franquicia.



¿Por qué invertir en 
el sector de la estética?

Cuidarse es una forma de sentirse bien y más
seguro, mejora además la autoestima, refuerza
la identidad, potencia la capacidad de
observación y promueve la interacción social.

La sociedad actual es cada día más exigente con
su belleza e imagen personal. Los españoles
tanto hombres como mujeres, tendemos cada
vez más a cuidarnos y preocuparnos por nuestra
estética y nuestra salud.

El 90% de las mujeres acuden regularmente a los
centros de estética y peluquería, lo que se
traduce en casi 20 millones de usuarias al año.
Por su parte, visitan los centros de estética y
peluquería 14 millones de hombres, es decir, el
70% de éstos.

Se calcula que más de 5 millones de personas se
someten a un tratamiento de belleza profesional
cada trimestre con un incremento relevante de
los servicios con tratamientos de aplicación
manual y productos naturales.

A nivel general, las expectativas del negocio por
parte de los profesionales del sector respecto al
año anterior son muy positivas. Más del 80% de
los profesionales de la estética percibe que su
negocio sigue igual o ha mejorado. El año pasado
los centros de estética facturaron una cantidad
cercana a los 4.000 millones de euros.

Todos estos factores nos permiten afirmar que
invertir en negocios de estética y cuidado
personal es una decisión acertada.



Depilación con hilo

Nuestro producto:



La depilación con hilo es una técnica milenaria que tiene
sus orígenes en la India y la antigua Persia. Actualmente
es el método de depilación de cejas y rostro más
popular en los países asiáticos y del Medio Oriente. En
la última década, la depilación con hilo también se ha
puesto de moda en Europa y Norteamérica.

La técnica de depilación con hilo es un procedimiento
totalmente natural, en el que la esteticista, usando un
lazo de hilo de algodón extrae de raíz todo el pelo no
deseado.

A diferencia del método tradicional de depilación con
pinzas, el hilo es capaz de retirar una hilera completa de
vello con una sola pasada, logrando excelentes
resultados, en especial en las cejas, con un acabado
más preciso y elegante. Es además el método más
recomendable en depilaciones faciales para personas
con pieles sensibles.

En lo que a cejas se refiere, se suele utilizar para
eliminar la " ceja única", para levantar el arco de la ceja,
o, en general, añadir forma o definición al área de la
frente.

También se puede utilizar tanto en labio superior, como
patillas, barbilla, manos, dedos, cuello, brazos y piernas
ofreciendo unos excelentes resultados. En realidad se
podría decir que se puede utilizar para cualquier parte
del cuerpo.



entajas
No irrita la piel con lo que se puede 
utilizar en personas con piel sensible.

Antiarrugas, previene la aparición de 
arrugas y suaviza las ya existentes.

Rapidez, es un sistema de depilación 
rápido. 

Poco Dolorosa es menos dolorosa que 
otros sistemas  de  depilación.

Precisa. Es mucho más precisa que
otros sistemas de depilación. Se
puede depilar pelo recién aparecido
sin esperar a que crezca más.

Duradera la aparición del vello se 
retrasa mucho más que con otras 
técnicas,
porque los pelos son extraídos de raíz.

Compatibles con otros tratamientos de 
piel ya que no elimina ninguna capa de 
la dermis. 

Precio su precio es totalmente asequible y 
económico frente a cualquier otro 
sistema de depilación.
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1. El negocio está probado en el mercado y cuenta con experiencia
en el mercado.

2. Adquisición del saber hacer o clave del éxito en el mismo.
3. Imagen de marca .
4. Condiciones de compra más favorables.
5. Asistencia técnica y seguimiento del funcionamiento del negocio.
6. Formación inicial y permanente para poder operar dentro de la

actividad.
7. Publicidad de la enseña.
8. Facilidades de financiación a través de acuerdos con entidades de

crédito.
9. Ayudas en la localización del emplazamiento de nuestro local.
10. Investigación y desarrollo de nuevos productos/servicios.

razones para
montar una franquicia10

Y otras

para hacerlo
con nosotros¡¡¡10

1.Nuestro modelo de negocio: la e-franquicia. En INDI STYLE

apostamos por un modelo de negocio e-franquicia. Este

modelo nos permite acceder de forma más simple, eficaz y

económica a nuestros potenciales clientes y reducir

sustancialmente los costes operativos. Hemos traslado estos

beneficios al franquiciado, estableciendo unos costes de

inversión inicial y de royaltie mensual muy bajos por lo que:

 se acelera el retorno de la inversión

 se incrementa su rentabilidad

 no se compromete el futuro del franquiciado

Máximo beneficio con mínima inversión.



2.Fácil financiación. Al ser el coste inicial muy reducido el

acceso a la financiación resulta sencillo y rápido. INDI

STYLE ha llegado a un acuerdo con una entidad financiera

para acelerar, facilitar y abaratar la financiación, aunque el

franquiciado es libre para obtenerla donde mejor le

convenga.

3.La especialización. Los clientes son cada día más exigentes

con los resultados de los tratamientos. Al no ofrecer otros

servicios alternativos adquirimos una especialización en el

segmento de la depilación con hilo, que nos permite

cumplir con las expectativas de los clientes, contribuyendo

a su fidelización. Con la especialización ganamos en

eficiencia, experiencia e innovación, al centrarnos

exclusivamente en un solo servicio.

4.La localización. Las franquicias de INDI STYLE se ubican

en grandes superficies, lo que aporta las siguientes
ventajas:

 Tránsito continuo de potenciales clientes. No es necesario salir a
buscar clientes, es el centro comercial con su oferta el que los
atrae por sus servicios y productos.

 Evitar la competencia. Los centros comerciales evitan que se
implanten actividades competidoras, por lo que nos garantizamos
el acceso único a nuestros servicios de todo el público que
acceda al centro comercial.

 Acceso y conexiones. Los parques comerciales en España suelen
estar bien conectados con medios de transporte y con rápidos y
fáciles accesos por carretera, disponiendo de plazas de
aparcamiento suficientes.

 Ahorro de tiempo y dinero para nuestros clientes. Los clientes
pueden aprovechar cualquier otra visita al centro comercial para
utilizar nuestros servicios, sin invertir tiempo adicional en
desplazamientos

 Oferta de numerosos servicios a los clientes a coste cero
(seguridad, ascensores, parking, calefacción, limpieza, aire
acondicionado, etc)

 Amplitud horaria que permite adaptarse a todos los públicos y
tipos de consumidores.



5.La ausencia de stock. INDI STYLE no requiere la

adquisición y almacenamiento de stockage de productos.
Los consumibles y los productos de cosmética que
adicionalmente se venden a los clientes son rápidamente
servidos por la central de compras, sin necesidad de
incurrir en elevados costes en la adquisición y
almacenamiento del stock.

6.Zonas de exclusividad territorial durante toda la duración

del contrato para que puedas desarrollar tu actividad sin
ningún tipo de competencia interna.

7. La sencillez del modelo de negocio en su apertura y gestión
diaria.

8. Régimen de autonomía amplia. El modelo de franquicia
INDI STYLE permite dotar al franquiciado de un gran
margen de autonomía, respetando los estándares de
calidad de la franquicia. De esta manera

Los royaltis no están indexados a a la facturación, por lo que
ésta es opaca para el franquiciador.

La publicidad se gestiona por el franquiciado en atención al
carácter más local de la franquicia y nuestra apuesta por las
redes sociales como vehículo publicitario prioritario.

9. Empleamos productos naturales, respetuosos con el medio
ambiente y con la salud de nuestros clientes.

10.La posibilidad del autoempleo. INDI STYLE supone una
alternativa factible y sencilla para solucionar situaciones de
desempleo



Elementos 
esenciales 

del contrato



El contrato que se firma con INDI STYLE es un contrato de franquicia, que

consta de los siguientes elementos esenciales:

 Licencia de uso de marca. El Franquiciado
adquiere el derecho de utilización de la
marca INDI STYLE y los elementos de
imagen corporativa al objeto de explotar
adecuadamente su negocio. De esta
manera, se beneficia de la notoriedad y
buena reputación de INDI STYLE en el
mercado, así como de las acciones
publicitarias y de comunicación que
realice la enseña.

 Transmisión del Saber Hacer. INDI STYLE
se obliga transmitir el Saber Hacer de la
enseña, es decir, el sistema completo de
negocio que ha desarrollado en sus
centros propios, cuyo éxito se quiere
franquiciar.

 Asistencia continuada. INDI STYLE
adquiere el compromiso de prestar
asistencia sobre los métodos y proce-
dimientos operativos, para resolver
cualquier incidencia que pueda ocurrir en
la franquicia.

 Independencia de las partes.
Franquiciador y Franquiciado son partes
patrimonial y jurídicamente indepen-
dientes, siendo cada uno responsable de
sus propias obligaciones administrativas,
fiscales, económicas o laborales, etc.

 Área de Exclusividad. El Franquiciado
tendrá un área de exclusividad que le
garantiza que la ni la central ni otros
Franquiciados podrán establecer ningún
establecimiento INDI STYLE.

 Adecuación a las políticas, estándares de
calidad y normas de la franquicia. El
centro debe estar perfectamente
adecuado para cumplir con todas las
necesidades operativas y de imagen
corporativa de la enseña INDI STYLE.

 Aprovisionamiento exclusivo. Al objeto de
garantizar la calidad y la homogeneidad
en toda la red, el Franquiciado se obliga
a adquirir todos los aprovisionamientos a
la Central o, en su caso, a los
proveedores homologados que ésta
designe.

 Duración del contrato. El contrato se
realiza por 5 años. Se renovará
automáticamente por un periodo similar,
salvo que cualquiera de las partes desee
finalizar la relación contractual, en cuyo
caso, sólo necesitará efectuar un preaviso
con una antelación de 6 meses.

 Contrato de reserva. Al formalizar la
reserva, el franquiciado dispondrá de tres
meses para elegir la ubicación y firmar el
contrato de franquicia. Desde la firma de
la reserva, el franquiciado gozará de
exclusividad en el ámbito territorial
acordado, entregando a cuenta 5.000.-€
más IVA.

 Otras obligaciones del Franquiciado. Es
obligación del Franquiciado cumplir con
las directrices establecidas en el Manual
Operativo de Franquicia.
 Asistir con aprovechamiento, junto con

su personal, a la formación inicial.
 Mantener la confidencialidad del Saber

Hacer.
 No competir con la red durante el

contrato o el primer año tras la
finalización.

 No transmitir a un tercero los derechos
del contrato.



Condiciones económicas

CONCEPTO INCLUYE IMPORTE

CONTRATO 
DE RESERVA

 Reserva 
 Exclusividad
 Asesoramiento

5.000 +IVA

CANON DE 
ENTRADA

 Estand
 Mobiliario del estand
 Stock inicial de materiales
 Integración en la red de 

franquicias
 Manuales Operativos de 

Franquicia
 Transmisión del know-how 
 Licencia de uso de marca
 Asesoramiento
 Formación 1 semana

14.900 +IVA

ROYALTI 
MENSUAL

Con este importe haremos
frente a los costes de las
funciones centrales como
servicios de marketing, gestión
de com-pras, investigación y
desarrollo, control de calidad y
uni-formidad, etc.

225/MES +IVA



NOMBRE INDI STYLE S.L.

CIF B87757787

DOMICILIO SOCIAL Avenida Monasterio de Silos 24 Portal A bajo B
28049 Madrid

CAPITAL SOCIAL 10.200.-€

REGISTRO MERCANTIL Tomo 35670, Libro 0, Folio 205, Sección 8,  
Hoja M‐641037. Inscripción 1ª

DATOS DE CONTACTO 690993197
info@indistyle.es
www.indistyle.es

REGISTRO DE 
FRANQUICIADORES.

Código de franquiciador: 2017125616284F
NIFRA (NÚMERO DE INSCRIPCIÓN): 
2017125616284F

TITULO DE LA MARCA Expediente: Marca-35981366(9) de la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, clase 44. 

AÑO DE CREACIÓN DE 
RED

2017

CENTROS DE LA RED Propios: 1

El presente Dosier informativo de la franquicia cumple con los requisitos del Real Decreto 201/2010, de
26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la
comunicación de datos al registro de franquiciadores, sobre información precontractual al franquiciado..

Ficha técnica de la franquicia



www. i nd i s t y l e . e s

i n f o@ind i s t y l e . e s
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