
D O S S I E R  D E  F R A N Q U I C I A

ESTRELLA DE ORO

Instituto para 
la Excelencia 
Profesional

MEDALLA DE ORO

Asociación Española 
de Profesionales 

de la Imagen



* Datos aproximados para una franquicia Lashes & More.

INGRESOS GASTOS

Basados en un precio medio de extensiones de 
pestañas y 4h de trabajo por trabajadora/día.

50 € x 4h = 200 €/dia (por trabajadora)

200 € x 2 trabajadoras = 400 €/día

400 €/día x 24 días = 9.600 €/mes

Alquiler

Sueldo 1

Sueldo 2

TGSS

Electricidad

Agua

Teléfono

Repuestos stock

Asesoría

Seguros

Otros

Franquicia

1000€

900€

900€

800€

100€

50€

50€

200€

100€

100€

100€

300€

9.600€

BENEFICIOS 5.000€ / MES

–4.600€

Dirige tu 
propio negocio

RENTABILIDAD

OPORTUNIDAD DE AUTOEMPLEO O INVERSIÓN



¿QUÍENES SOMOS?

Lashes & More nace en Oviedo como salón de 
extensiones de pestañas, manicura y pedicura. 
Los dos tratamientos estéticos más demandados 
en la actualidad.

Contamos con marca propia de extensiones 
de pestañas, esmaltado permanente y polygel. 
Contrastada y aprobada diariamente por 
nuestros clientes en nuestros centros Lashes & 
More.

Somos una franquicia moderna, rentable y con 
una identidad corporativa impactante y cuidada. 
Nuestro modelo de gestión de calidad permite un 
continuo crecimiento, gracias a la profesionalidad 
reconocida por nuestro sector y a la constante e 
inmejorable formación de nuestro equipo.

Es un tratamiento novedoso en España. Cada 
vez gana más adeptos, fieles a la comodidad 
y el placer de llevarlas. Cambian el rostro de 
la clienta sin cirugía. Dominamos todas las 
técnicas: pelo a pelo y volúmen ruso (2D-9D). 
Utilizamos nuestra propia línea de productos, 
de la más alta calidad.

Extensiones de pestañas

La franquiciada tiene derecho a 
implantar otros dos tratamientos 
estéticos complementarios a su 
elección, una vez aprobados 
por la central.

Otros tratamientos

Tenemos nuestro propio protocolo de trabajo 
basado en técnicas rusas, colombianas y 
brasileñas. Utilizamos las mejores marcas del 
mercado, incluida nuestra propia línea de 
productos de esmaltado permanente y polygel.

Manicura y pedicura

¿QUÉ HACEMOS?



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Te enseñamos a dirigir tu propio negocio a partir de cero, 
nunca estarás solo. 

Te asesoramos en todo momento y te ayudamos con la 
financiación. 

No necesitas experiencia previa: te formamos a ti y a tu 
personal en todas nuestras técnicas de trabajo. 

Te asesoramos en la elección del local y ofrecemos 
exclusividad territorial. 

Te enseñamos a captar y fidelizar clientes para tener 
beneficios desde el primer mes. 

Te regalamos el primer stock de extensiones de pestañas y 
esmaltado permanente de nuestra marca. 

Te cedemos nuestra imagen de marca exclusiva.

Comienza hoy
tu futuro

EXPERIENCIA, INNOVACIÓN, CALIDAD, FORMACIÓN & MORE



Maximini

Salon

AUTÓNOMA SIN EMPLEADAS

EXTENSIONES DE PESTAÑAS

Precio: 9.500 € / Royalty mensual 150 €  
(A cobrar a partir del segundo mes)

MINI LASHES & MORE

1 AUTÓNOMA + 1 EMPLEADA 

Precio: 12.500 € / Royalty mensual 200€  
(A cobrar a partir del segundo mes)

• Formación de 12 días para 
inversora o autónoma + 
empleadas

• Recepción
• Sala espera
• 2 puestos completos manicura
• 2 puestos completos pedicura 
• 2 puestos completos 

extensiones

• Equipo informático
• Software para contabilidad  

y cobros
• Stock completo inicial para 

todos los servicios
• Papelería inicial + publicidad
• Uniformes
• Decoraciones corporativas
• Rotulación

• Formación de 12 días para 1 
o 2 personas (autónoma y 1 
empleada)

• Recepción
• 1 puesto completo manicura
• 1 puesto completo pedicura 
• 1 puesto completo extensiones
• Sillón espera
• Equipo informático

• Software para contabilidad  
y cobros

• Stock completo inicial para 
todos los servicios

• Papelería inicial + publicidad
• Uniformes
• Decoraciones corporativas
• Rotulación

• Formación de 10 días 
para 1 persona (autónoma 
responsable negocio)

• Recepción
• 1 puesto completo extensiones
• Sillón espera
• Equipo informático
• Software para contabilidad  

y cobros

• Stock completo inicial para 
todos los servicios

• Papelería inicial + publicidad
• Uniformes
• Decoraciones corporativas
• Rotulación

MAXI LASHES & MORE
EXTENSIONES DE PESTAÑAS, MANICURA Y PEDICURA

INVERSORES HASTA 6 PUESTOS 

Precio: 19.900 € / Royalty mensual 300€  
(A cobrar a partir del segundo mes)

SALÓN LASHES & MORE
EXTENSIONES DE PESTAÑAS, MANICURA Y PEDICURA

EL NEGOCIO QUE DESEAS ADAPTADO A TUS NECESIDADES

INCLUYE:

INCLUYE:

INCLUYE:



lashesandmore.es

OFICINAS CENTRALES
Av. Fundación Principe de Asturias, 12 La Losa. 
Edificio Marquina 1, Entreplanta B, 
33004, Oviedo, Astrurias 

985 434 591 · 679 505 398

info@lashesandmore.es

DE LA FRANQUICIA

Estudio de mercado/viabilidad 
previo a la apertura.

Formación inicial y constante 
sobre nuevas técnicas de trabajo.

Productos de alta calidad 
(incluida marca propia), 
y personalización de los 
tratamientos para cada cliente.

Estrategia propia para la 
captación y fidelización de los 
clientes.

Identificación con la marca 
Lashes & More.

Compromiso y dedicación.

Carácter emprendedor.

Ilusión por desarrollar un 
proyecto contrastado.

Inversión o autoempleo.

Disponibilidad de local propio 
o alquilado (a pie de calle o en 
centro comercial).

Mínima inversión, máxima 
rentabilidad.

Rápido retorno del capital 
invertido.

Precios especiales de los 
productos para los franquiciados.

Trabajar con una marca conocida 
y valorada.

Negocio contrastado rentable.

Sector de moda y con futuro.

DEL FRANQUICIADO PARA EL FRANQUICIADO

CLAVES PERFIL BENEFICIOS

EXCELENTE OPORTUNIDAD DE FRANQUICIA


