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Estética y alivio del dolor crónico con resultados inmediatos vía la 
utilización de frío extremo con tecnología de punta.
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FRANQUICIAS 
ACTUALES

La manera de expandirse, controlar su negoci
o, el precio del mismo y por ende su retorno y 

el
mercado es vía franquicias

que eliminen la competencia

Cumbayá (matriz)
Quito 2/4 (franquicia)

Cuenca (franquicia)
Guayaquil 1/4 (franquicia)

Manta 1/1 (en negociación)

Paraguay - Asunción

Caribe (en negociación)

Centro América (en negociación)
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Good Keynote for Great Pitch

QUE OFRECEMOS 

La ganancia esperada y 

proyectada de esta inversión o 

franquicia asciende en cada sesión 

en porcentaje a un 150% o 200%

• \]

Una marca en constante 

crecimiento con más de 5 años 

de experiencia.

Amplio campo de acción sin 

competencia y resultados 

completamente visibles e 

inmediatos

Convenios nacionales e 

Internacionales

• \] • \]

• \]
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Kryocare se encargará de la 

capacitación de sus usuarios y 

ayudará en el proceso de 

contratación de profesionales para 

su centro

Kryocare entregará todos los 

equipos y postrer en la entrega 

de la materia prima para el uso 

de los mismos.

Kryocare proporcionará el 

"know-how" y protocolos 

para cada tipo de patalogía

Kryocare asistirá en el 

diseño del centro

• \]• \]• \]• \]
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KRYOCARE
Una franquicia como Kryocare requiere de una 

población objetivo de mínimo 200.000 

HABITANTES.

Asegura que no tendrás competencia en tu área de 

acción.

Retorno de la inversión en menos de 2 años.

Ofrece a tus clientes lo que nadie lo ha hecho, un 

servicio integral a bajo costo.

Controla el mercado y los precios del mismo.

FRANQUICIAS
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KRYOCARE 
EXPRESS
Una franquicia como Kryocare Express requiere de

una población objetivo inferior a 200.000

HABITANTES.

Kryocare express es un concepto mas ambulatorio y

de prestación de terapias físicas de alivio de dolor

rápido y a costo mas accesible, en vista de que no

cuenta con todos los equipos que se disponen.

No asegura que no tendrás competencia en tu área

de acción.

Inversión mucho menor

Ofrece a tus clientes lo que nadie lo ha hecho, un

servicio integral a bajo costo con un equipo múltiple.

Controla el mercado y los precios del mismo
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Modelos de FRANQUICIAS

KRYOCARE
3 modelos de Franquicia

1) USD 65.000 : Franquicia que incluye el nombre comercial sin exclusividad, la cabina o criosauna y el equipo de crioterapia focalizada .

Se puede incorporar toda la parte estética facial y criolipólisis por cuenta del franquiciante, para lo que se le asesorará en el proceso.

Regalías por definir dependiendo del caso y del lugar

2) USD 85.000 : Franquicia que incluye el nombre comercial con exclusividad temporal, la cabina o criosauna, el equipo de crioterapia

focalizada, y el equipo de presoterapia y drenaje linfático y el de criolipólisis. Se puede incorporar toda la parte estética facial por

cuenta del franquiciante, para lo que se le asesorará en el proceso. Se firmará un contrato en el que el franquiciante se obliga a

máximo en 2 años adquirir el resto de equipos para completar la gama de servicios. Regalías por definir dependiendo del caso y del

lugar

3) USD 100.000: Franquicia que incluye el nombre comercial con exclusividad , la cabina o criosauna, el equipo de crioterapia

focalizada, el equipo de presoterapia y drenaje linfático, el equipo de dermatología y de criolipólisis y el resto de equipos de estética.

Regalías por definir dependiendo del caso y del lugar
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FACTORES CLAVES 

$
Género
Pacientes entre 12 y 85 años de 

edad de buena salud. 

Estética :  80% femenino 

Alivio de Dolor: 50% - 50%

Ganancia y servicios
Ofrecer un servicio integral, 

múltiple de varios precios, que 

genere confianza en las personas y 

obtenga resultados .

Geo localización
Asegurar un área de acción y 

población objetivo

market
share
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Siempre creciendo a la 
vanguardia tecnológica…


