Ventajas Competitivas
• Negocio comprobado.
• Pertenecer a una empresa que tiene premios y
reconocimientos por parte de organizaciones
gubernamentales en el área de investigación.
• Presencia internacional.
• Respaldo de laboratorio farmacéutico
(Investigación y Desarrollo ASPIDPRO).
• Respaldo técnico.
• Respaldo científico – somos la única
empresa nacional que hace investigación
básica hasta fase IV. Contamos con una

Apoyos que ofrecemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiamiento1.
Manuales de Franquicia.
Capacitación constante.
Reuniones anuales de evaluación e incentivos.
Diseño de publicidad.
Visitas de supervisión y asistencia comercial.
Asesoría en el reclutamiento del personal.
Apoyo administrativo y de sistemas.
Relación con proveedores.
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Aplican restricciones

platilla de científicos a nivel Licenciatura,

Tenemos 7 modelos de franquicia,

Maestría y Doctorado para el desarrollo

¡seguro uno es para ti!

de nuestras investigaciones.
• Calidad en la capacitación, con reconocimiento
de entidades oficiales (UNAM y SEP).
• Experiencia de más de 33 años en el mercado.
• Precios competitivos que brindan
muy buenos márgenes de utilidad.
• Experiencia docente de casi 20 años
(Tecnológicos) con cerca de
7,000 egresados.

Distribuidora y Centro Cosmeceútico

Tecnológico
Distribuidora, Tecnológico y Centro Cosmecéutico

Distribuidora
Tecnológico y Centro Cosmecéutico

Distribuidora y Tecnológico

Centro Cosmecéutico
Acércate a alguno de nuestros asesores ASPIDPRO, quien
con gusto te atenderá:
Bélgica 518, Col. Portales, 03300, México, D.F.
Tel: 2595.0970
www.franquiciasaspidpro.com
franquicias@aspidpro.com

Forma parte de esta gran familia
Estos productos se emplean y comercializan en:

Somos una empresa 100% mexicana
que investiga, desarrolla, produce y
comercializa productos cosméticos
profesionales para el cuidado y
mantenimiento de la piel.
Estos productos se emplean y
comercializan en: Distribuidores,
Tecnológicos y Centros Cosmecéuticos

Distribuidores
En ellos se ofrece venta y capacitación de los productos
ASPIDPRO a Profesionales de la Cosmética, para que
estos a su vez apliquen, orienten y vendan al público en
general los productos ASPIDPRO para lograr las
soluciones integrales de belleza y salud total. Contamos
con dermo-limpiadores, lociones, tónicos, cremas, geles
hidratantes y nutritivos, mascarillas, microenergéticos
específicos, ampolletería y protectores solares, todos estos
para aplicación facial, corporal y capilar.
Al día de hoy tenemos 27 Distribuidores a nivel Nacional
y 3 representaciones en Latinoamérica.

Tecnológicos
Son los centros de capacitación y formación de verdaderos Profesionales de la Cosmética, con la cultura y
filosofía de ASPIDPRO. Brindan los conocimientos
necesarios para enfrentar con ética las alteraciones
inestéticas de la piel, tanto facial, corporal y capilar, así
como todo aquello relacionado a mejorar la apariencia
personal. Son los únicos que cuentan con un sistema
educativo avalado por la UNAM y con reconocimiento de
validez oficial ante la SEP.

Actualmente contamos con Diplomados en Cosmetología
y Cosmiatría y próximamente iniciará el Diplomado en
Holística. Hoy día tenemos 16 Tecnológicos a nivel
Nacional. Con casi 20 años de experiencia, han egresado
más de 7,000 alumnos de los Tecnológicos.

Centros Cosmecéuticos
(City SPA) Es un concepto integral de salud y
relajación, creado para consentir los sentidos. Todo esto
permite brindar Soluciones Integrales de Belleza y Salud
total. “Es el lugar para vivir la experiencia ASPIDPRO en

Distribuidores

su totalidad”. En él se realizan tratamientos faciales,
corporales y capilares con productos ASPIDPRO
formulados con alta calidad, combinando técnicas
manuales avanzadas y aparatología de gran efectividad
en el medio nacional e internaciona

