
INFORMACIÓN DE FRANQUICIA



1. ¿Porqué                  ?



TIJERITAS es un espacio destinado al cuidado de la estética infantil. Desarrollado en un ambiente 
único y divertido con profesionales capacitados. Ser un franquiciado de TIJERITAS significa ser dueño 
y operar su propio negocio con el poder de una marca nacional detrás de usted.

Convertirse en una gran franquicia
de      comienza aquí





Marca potente
y con historia

UNA MARCA FUERTE Y DE CALIDAD, en la que se 

pueda confiar es uno de los argumentos más po-

derosos para adquirir una franquicia. Invertirá en 

una operación establecida que incluye el reconoci-

miento de marca, recursos y experiencia para ayu-

darlo a comenzar y hacer crecer su negocio. 

Con TIJERITAS, se asegura la seriedad en el rubro 

basado en los más de 18 años de establecer el es-

tándar de lo que debe ser para cada niño y niña la 

experiencia de cortarse el pelo y peinarse; Siendo 

así la marca de estética infantil más reconocida 

del país, con sucursales en las principales ciuda-

des de Argentina.
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Como franquiciado de TIJERITAS, tendrá el apoyo del 

personal corporativo en cada paso del camino.

1 - DURANTE EL INICIO Estaremos presentes para que 

pueda decidir si este es el negocio adecuado para usted. 

Una vez firmados los documentos comenzará su capacita-

ción y formación, búsqueda de plaza y personal.

2 - ESTABLECIENDO SU SALÓN O STAND Lo ayudaremos 

en la puesta a punto y todo lo que sea necesario para que 

su salón TIJERITAS cobre vida.

3 - ASISTENCIA CONTINUA Usted ya es parte de la familia 

e ineludiblemente crecerá junto a nosotros. Constante-

mente estaremos comunicados y abasteciéndolo de 

nuevos productos, novedades, promociones, acciones, etc.

Soporte
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Publicidad
y Marketing

Hay una razón por la cual todas las personas reco-

nocen la marca TIJERITAS, se debe al buen desa-

rrollo de identidad de marca. Nos centramos en 

mejorar continuamente la imagen de marca de 

cada cliente para que los resultados de su expe-

riencia en TIJERITAS impacten de manera exitosa 

en su negocio.

Como franquiciado, obtendrá todas las recompen-

sas de las campañas publicitarias y estrategias de 

marketing que desarrollemos. Estos incluyen redes 

sociales, eventos, promociones, etc. Todo está 

completamente pensado para que sólo ocupe su 

tiempo en brindar al cliente el mejor servicio.



Innovación digital

NUESTRO SISTEMA ha facilitado enormemente la 

forma en que los propietarios de franquicias 

pueden administrar su inventario, servicios, etc. El 

sistema muestra con precisión lo que se vende y 

los servicios que se consumen.

El sistema de back-office ayuda a simplificar las 

operaciones al automatizar todo, desde el procesa-

miento de la nómina y los pagos de facturas hasta 

los impuestos. 



Unidades de negocio



TIJERITAS ofrece dos modelos de franquicias que se adaptan dependiendo del tamaño del local y locación.

Estos modelos ofrecen por igual servicios de peluquería y venta de productos, los cuales van desde 

juguetes, fragancias, accesorios y productos para el cabello. 



Preferentemente no superior a 35 m² aprox. Este modelo es ideal para emplazar dentro de otros comercios 

afines, en centros comerciales o para instalar de manera independiente en ciudades pequeñas.

Salón full



Para emplazar en pasillos de centros comerciales,  de 12 m²  aprox. Incluye sector de retail con un mínimo 

de dos puestos de peluqería.

Stand Isla Express



Disponibilidad de áreas



TIJERITAS nace en la provincia de Mendoza, 

expandiéndose en los últimos años a Buenos Aires, 

Catamarca, Corrientes, Misiones y Tucumán.

La ubicación es primordial para el éxito de la franquicia, 

por lo que determinamos que el local o stand se debe 

encontrar en alguna de las siguientes locaciones:

Ubicaciones

ESQUINAS DE AV. PRINCIPALES

ZONAS ALTO TRÁNSITO FAMILIAR

PASEO DE COMPRAS o STRIP CENTER

SHOPPINGS



PREFERENCIAS EN ARGENTINA
- BUENOS AIRES. CABA / La Plata / Mar del Plata

- MENDOZA. Ciudad

- CÓRDOBA. Ciudad  
- SANTA FÉ. Rosario / Ciudad

- TUCUMÁN. San Miguel de Tucumán 

FRANQUICIA INTERNACIONAL
Por favor, escríbanos a info@tijeritas.com.ar para 

poder evaluar la posibilidad de marca en el exterior, ya 

sea salón individual, pequeño grupo de salones o 

Master Franquicia.

Disponibilidad
de áreas



Inversión



CANON DE INGRESO.
Es la suma fija que se abona para incorporarse a la familia TIJERITAS, e incluye 
la licencia de la marca, la transmisión del know-how y la capacitación inicial.

ROYALTY.
Pago mensual a las acciones desarrolladas por TIJERITAS para sostener
y agregar valor a la red de locales.

CANON DE PUBLICIDAD.
Aporte que realizan los franquiciados para la constitución y mantenimiento de 
un fondo común que administra el franquiciante para publicidad, marketing y 
promociones en beneficio de la red.

EQUIPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA.
Dispuesto y provisto por TIJERITAS, o sus proveedores autorizados.

STOCK INICIAL.
Dispuesto por TIJERITAS conforme ubicación y características del local o stand.

OBRA CIVÍL. CONSTRUCCIÓN. 
Como todos los valores anteriores, estos precios son una estimación y varían en 
función de factores como la calidad de los materiales, la duración de la obra y 
tamaño de la obra. 

Inversión inicial

Desde u$s 2000.-

Si.

Si.

Desde u$s 500.-

Desde u$s 1200.-

Desde u$s 5000.-



Generalmente no están presupuestados a priori en la inversión inicial porque dependerán en gran medida del 

local de implantación y son los gastos que conlleva la instalación de cualquier negocio, por lo que también 

tendrán que preverse.

Costos colaterales

CANON DE INGRESO.
Es la suma fija que se abona para incorporarse a la familia TIJERITAS, e incluye 
la licencia de la marca, la transmisión del know-how y la capacitación inicial.

ROYALTY.
Pago mensual a las acciones desarrolladas por TIJERITAS para sostener
y agregar valor a la red de locales.

CANON DE PUBLICIDAD.
Aporte que realizan los franquiciados para la constitución y mantenimiento de 
un fondo común que administra el franquiciante para publicidad, marketing y 
promociones en beneficio de la red.

EQUIPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA.
Dispuesto y provisto por TIJERITAS, o sus proveedores autorizados.

STOCK INICIAL.
Dispuesto por TIJERITAS conforme ubicación y características del local o stand.

OBRA CIVÍL. CONSTRUCCIÓN. 
Como todos los valores anteriores, estos precios son una estimación y varían en 
función de factores como la calidad de los materiales, la duración de la obra y 
tamaño de la obra. 

· ALQUILER DEL LOCAL. Franquiciado y franquiciante aprobarán conjuntamente la selección de acuerdo a 
la ubicación, condiciones y valor locativo, depósito, comisión inmobiliaria, sellado de contratos, etc.

· LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMERCIAL. SRL puede requerirse, o preferirse según nivel de 
facturación del negocio.

· SEGUROS. Tasas, impuestos, contribuciones correspondientes al territorio franquiciado, etc.

· COSTO PRE-OPERATIVO DE PERSONAL. Incluye la etapa de capacitación inicial y podría demandar 
gastos de traslados y alojamiento en caso que la casa matriz del franquiciante no se encuentre en la misma 
ciudad de emplazamiento de la franquicia.

· FONDOS ADICIONALES POR 6 MESES. Un capital de trabajo que le permita mantener a su personal 
remunerado durante los primeros meses del giro deberá provisionarse.



info@tijeritas.com.ar
www.tijeritas.com.ar


