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¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa mexicana

Fundada: Monterrey N.L. 2011

Formamos parte del concepto de belleza de las
mujeres

Necesidad
Experiencia que disfrutan

Decoración de uñas
Servicios de manicura y pedicura estética



SERVICIOS

ACRÍLICOS
Acriexpress

Polygel
Monómero

EFECTOS
Más de 20
efectos y

accesorios

TRATAMIENTOS
Vitamina

Calcio
Colágeno en gel

Nuestros servicios cumplen con las necesidades de belleza de nuestras clientas,
convirtiéndose en parte de una rutina y una experiencia que disfrutan.

ESMALTADO EN GEL
Manos y pies

MANICURE
Ritual Spa (Ruso)

Vitamani
Manilove

PEDICURE
Ritual Spa (Ruso)

Pedilove

DISEÑOS
Básico

Avanzado
3D



TABASCO

ISLA
COZUMEL

MÉRIDA

BAJA CALIFORNIA

NUEVO MÉXICO

COAHUILA Y
TEXAS

QUERÉTARO

ESTADO DE
MÉXICO

COAHUILA

QUINTANA
ROO

CDMX

NUEVO
LEÓN

140
sucursales

8
Estados

¿DÓNDE ESTAMOS?

La primer sucursal Nailkery
se inauguró en el año 2011,

en el corazón de Monterrey, N.L.
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Producto Nailkery
Marca propia en productos
para cuidado y belleza de
manos y pies. nnnnnnnnnnn
Nos caracterizamos por la 
alta calidad de nuestros
esmaltes. Nuestras clientas 
lo prefieren sobre otras 
marcas por su durabilidad, 
brillo y variedad de colores.

Gama de colores
Contamos con una gama de 
más de 300 colores, la cual 
cumple con la demanda de 
tonalidades requeridas por 
nuestro mercado. nnnnnnn

Diseños artesanales
Nuestras nailists destacan 
por su talento para realizar
diseños complejos en las 
uñas de nuestras clientas,
creando obras artísticas en 
espacios menores a 1 cm2.

CLAVES DE ÉXITO
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Capacitación
Para nosotros es muy
importante contar con 
personal actualizado, es por 
eso que nuestras nailists 
cuentan con capacitaciones 
constantes en técnicas
modernas e innovadoras. n 

Call center
Contamos con cobertura 
call center en cada Estado 
de la República donde la 
marca tiene presencia. De 
esta manera se logra un 
mayor impacto, una mejor 
comunicación y seguimien-
to por cada región. nnnnnn

Sucursales
Nuestras sucursales cuen-
tan con instalaciones agra-
dables y cómodas, ideales 
para que nuestras clientas 
se sientan relajadas y en un 
ambiente seguro. nnnnnnnn

CLAVES DE ÉXITO



ELEMENTOS CLAVE

Mercado potencial: Amplio, estable y
expandible.
Concepto definido y único
Servicios atractivos y necesarios para nuestro
público principal.
Identidad corporativa definida y original
Publicidad propia de la marca



negociosMODELO DE

Nombre de la franquicia: Nailkery
Giro: Salón de uñas
Sector: Belleza
País de origen: Monterrey, N.L.
Concepto: Salón de uñas estilo vintage, con 
línea propia de productos exclusivos.
Año de fundación de la empresa: 2011
País en que opera: México
Ciudades en las que opera: Monterrey, CDMX, 
Estado de México, Saltillo, Cancún, Villahermosa, 
Querétaro y Mérida.
Duración de contrato: 5 años renovable.
Número de sucursales: Más de 140 sucursales.
Costo de renovación: Únicamente el 50% de la 
cuota de franquicia. 

Datos de la franquicia



Datos financieros

Cuota de franquicia: $290mil + IVA
Precio de mobiliario y equipamiento: $220 mil + IVA
Retorno de inversión: Mes 18.
Punto de equilibrio: Mes 3
Ventas anuales: $1,000,00 M.N,
Regalías: 5% de las ventas brutas mensuales.
Gastos operativos y diseño: 2% de las ventas brutas
mensuales.

Territorio disponible: Franquicias unitarias en México.
Duración de contrato: Dimensiones de 30 a 50 m2, en 
planta baja, ubicada en avenida principal.
En colonia de NSE Medio. Contar por lo menos con 
2 cajones de estacionamiento y licencia de uso.

Datos del territorio



diferencia?
¿POR QUÉ MARCAMOS LA

Excelente calidad y precio
Promociones atractivas y constantes
Atención profesional y personalizada
Excelente ambiente
Amplio horario de atención
Materiales con garantía Nailkery
Diseños y técnicas en tendencia

Cuota de franquicia: $280mil + IVA
Precio de mobiliario y equipamiento: $199 mil + IVA
Retorno de inversión: Mes 18.
Punto de equilibrio: Mes 3
Ventas anuales: $1,000,000 M.N,
Regalías: 5% de las ventas brutas mensuales.
Gastos operativos y diseño: 2% de las ventas brutas
mensuales.

Cuota de franquicia: $290mil + IVA
Precio de mobiliario y equipamiento: $220 mil + IVA
Retorno de inversión: Mes 18.
Punto de equilibrio: Mes 3
Ventas anuales: $1,000,00 M.N,
Regalías: 5% de las ventas brutas mensuales.
Gastos operativos y diseño: 2% de las ventas brutas
mensuales.



familia
ÚNETE A LA GRAN

CONTACTO:
franquicias@nailkery.mx

Síguenos


