PRESENTACIÓN
FRANQUICIA

¿Quiénes somos?

Es una institución fundada y dirigida por el Dr. Alberto Cormillot.
Desde 1981, Dieta Club brinda
tratamiento para el sobrepeso y
desórdenes alimentarios.
Gracias a ello, decenas de miles
de participantes disfrutan de los
resultados de una vida más
saludable.

Con más de 30 años de
trayectoria
y
50
centros
ubicados en CABA, GBA y el
interior del país, ayuda a las
personas a controlar su peso y
mejorar su calidad de vida.

Nuestro Enfoque Estratégico

Misión

Misión

Brindarles a nuestros clientes un programa de educación
alimentaria para que adelgacen y adquieran hábitos
saludables con una mejora en su calidad de vida.
Concientizar a esta población con respecto a los beneficios
de la incorporación de dichos hábitos.

Visión

Afianzarse como el prestador número uno mediante la
incorporación de los últimos avances en tratamiento de
sobrepeso y obesidad, educación de hábitos saludables y
entrenamientos físicos funcionales.

Visión

Valores

Valores

•
•
•

Ética
Honestidad
Profesionalismo

• Compromiso
• Trayectoria

Nuestro
Concepto de
Negocio

Nuestros
Objetivos

Nuestros centros brindan un programa de
educación integral para adelgazar y
lograr cambios, adquiriendo nuevos
hábitos alimentarios y de movimiento.
•

Mejorar el estado general en las áreas física, mental y social.

•

Qué el participante conozca los alimentos, sus nutrientes y
su importancia en la salud.

•

Practicar nuevos hábitos de conducta, además de adquirir
conocimientos.

•

Incorporar el movimiento a la rutina diaria.

•

Identificar las barreras internas y externas que dificultan el
camino del adelgazamiento y lograr el objetivo del peso
propuesto.

Nuestros servicios y productos
Descenso Rápido

Actividad
Física

Descenso Progresivo
Plan Hiperproteico

Programas

 Literatura
 Alimenticios
 Otros…

Plan Crystals
Plan Niños
Plan Adolescentes

Productos

Nuestros servicios y productos
Programas

Descenso Rápido
Descenso Progresivo
Plan Hiperproteico
Plan Crystals
Plan Niños
Plan Adolescentes

Actividad
Física

 Literatura
 Alimenticios
 Otros…

Productos

Nuestros clientes
Mujeres y Hombres de más de 40 años
Sobre peso o sobre peso estético
Nivel socio económico
Medio – Medio Alto
Mujeres y Hombres Jóvenes
Con sobre peso estético
Nivel socio económico
Medio – Medio Alto

Niños / Adolescentes Obesos

Nuestros
Clientes

Sistema de Aportaciones
AL INICIO DE LA RELACIÓN
FRANQUICIADO
Experiencia de
más de 30 años

Capital para la
Inversión Inicial

Uso de la Marca

Local para instalar
en Centro

Diseño del Local
Manual de
Operaciones
Capacitación por
su Equipo de
Profesionales
Exclusividad
Territorial

Equipo de
Profesionales

CONTRATO

Gestión activa del
negocio
Conocimiento de
su zona

Sistema de Aportaciones
DURANTE LA RELACIÓN
FRANQUICIADO
Soporte en la
Gestión Diaria
Comunicación y
Marketing
Institucional

Auditoría y
Control
Capacitación y
reuniones
permanentes
Aula Virtual

Productos /
Literatura
Derivación de
Participantes

Regalías
Mensuales
Canon de
Publicidad
Compra de
Productos /
Literatura
Conexión con los
participantes y
fidelización

Desarrollar su
zona de influencia

Formatos Disponibles

DESCRIPCIÓN:

ESTANDAR

EXPRESS

Centro donde se ofrece todos los
programas y productos todos los días de
la semana.

Centro donde se ofrece todos los
programas y productos 2/3 veces por
semana en un horario más acotado.

Ciudades con más de 50.000 habitantes.
ZONA IDEAL DE
LOCALIZACIÓN:

CARACETRÍSTICAS
DEL LOCAL:

Áreas comerciales centrales con alto
tránsito. Zonas de poder adquisitivo
medio o medio-alto.

Locales de más de 90m2 ubicados
en planta baja y bien visibles. Ideal
esquina.

Ciudades con más de 10.000 hab.
Áreas comerciales centrales con alto
tránsito. Zonas de poder adquisitivo
medio o medio-alto.

Locales con superficie mínima de
50m2 ubicados en planta baja y bien
visibles.

Estructura de perosnal
ESTANDAR

EXPRESS / CORNER

FRANQUICIADO

FRANQUICIADO

(Activo en el Gestión)

(Activo en el Gestión)

COORDINADORA

Puede ser el mismo
Franquiciado

COORDINADORA

SECRETARIAS

SECRETARIA

NUSTRICIONISTAS

NUSTRICIONISTA /
PSICÓLOGA

PSICÓLOGA

PROF.ED.FÍSICA

La dotación de personal se adecuará al lugar de instalación y su horario.

Puede ser el mismo
Franquiciado

o El Dr. Cormillot es sinónimo de tratamiento de la obesidad.
o Con más de 30 años de trayectoria contamos con el conocimiento y los
profesionales para brindar soporte y seguimiento a nuestros Centros.

o Fuerte imagen de marca y posicionamiento en la gente.
o Asistencia en la selección de los profesionales.

¿Por qué
unirse a
Dieta Club?

o Capacitación el franquiciado y su equipo de profesionales.
o Transferencia del Know-How a través de la entrega de los Manuales
de Franquicia y la capacitación inicial.

o Derivación de clientes / 0800 / web / redes sociales
o Herramientas de Capacitación permanente por medios digitalesAula Virtual

o Prioridad para el crecimiento de Franquiciados en el territorio (1ra
prioridad).

Perfil del Franquiciado
Buscamos emprendedores que compartan nuestra
visión y se quieran involucrar en mejorar la calidad
de vida en su comunidad.
Personas que quieran mejorar la calidad
de vida de su comunidad.

Liderazgo y capacidad de gestión.

Que se involucre en forma activa en la
gestión del negocio.

Alto compromiso con la calidad del
servicio y la atención a nuestros
participantes.

Actitud proactiva y participativa en su
zona.

Transferencia de nuestra experiencia
Nuestro sistema de franquicia
prevé la entrega de manuales
de operaciones que garantizan
el aprendizaje profundo de
todas las operaciones
necesarias para la gestión del
Negocio

Aula Virtual

F|F

Op

INICIO DE ACTIVIDADES

Manual de Jurídico

1

Manual de Planificación de
la Apertura del Local

2

MATERIAL DE USO COTIDIANO

Manual de Atención al Participante
5
y Ventas
Perfil de Clientes

Política de Atención

Procedimiento de Arquitectura

Técnicas de Venta

ANEXO: Plan de Apertura

Manejo de objeciones

Manual de Gestión de
Personal (RR.HH.)

3

Manual de Prestación de Servicios

4

Manual de Procedimientos
Operativos
Proc. Apertura y Cierre del Local
Proc. Adm. de Ventas y Caja

PROTOCOLOS de Prestación de
Servicios

Proc. de Limpieza y mant. del local
Logística para prestación actividades
IINSTRUCTIVO: Uso del Soft.

6

Proceso de otorgamiento
VERIFICAR SI
CUMPLE CON
EL PERFIL

PRESENTACIÓN
DE LA
FRANQUICIA

1

2

COMPLETAR
SOLICITUD

3

INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN VIA
MAIL O TELEFONO.

4

FIRMA DE
RESERVA

5

REUNIÓN
PERSONAL

ETAPA DE CONOCIMIENTO

FIRMA DEL
CONTRATO DE
FRANQUICIA

6

7

8

BUSQUEDA
DE LOCAL

FORMALIZACIÓN

CAPACITACIÓN

9

ALTAS Y
HABILITACIONES

10

11

LANZAMIENTO

PUESTA EN MARCHA

franquicias@centrofranchising.com

