




En Mimas somos una empresa con una amplia trayectoria en el mercado, 
un espíritu joven, un saber hacer muy probado y con un GRAN RECONOCIMIENTO. 
En continuo desarrollo, dinámicos e innovadores.

MIMAS apuesta por la CALIDAD, le damos valor añadido a todos nuestros 
servicios, y al mejor precio. Esa es la ESENCIA de nuestra actividad.

NUESTROS CENTROS SE HAN CONVERTIDO EN PUNTOS DE REFERENCIA para los 
amantes del BIENESTAR Y de la BELLEZA.

¿Por qué insisten en venir a Mimas? porque saben que reciben un servicio 
genuino, en un ambiente acogedor y un magnífico servicio realizado por manos 
expertas.

Como partners, no se trata sólo de un puesto de trabajo o un negocio, sino de 
NUESTRA PASIÓN, cada centro forma parte de nuestra comunidad.
¡NOS APASIONA NUESTRA LABOR!

Ven a conocernos y lo comprobarás, somos mucho más que los servicios que 
realizamos.

Conócenos



En Mimas te enseñamos la mejor fórmula de racionalizar los medios disponibles.
La inversión inicial requerida para abrir un centro Mimas es de las más accesibles 
del mercado y la rentabilidad operativa es de las más altas del sector.

Disponemos de un sistema para una gestión óptima de compras de producto 
profesional por lo que tendrás acceso a los mejores descuentos posibles en los 
proveedores referentes de nuestro sector de mercado.

Al pertenecer a Mimas sólo te quedará disfrutar de tu negocio.

Un negocio rentable 
y en crecimiento



En Mimas disponemos de una carta de servicios préviamente seleccionados y creados para 
la rentabilidad del inversor y la satisfacción del cliente.

En Mimas damos un paso más.

Nuestro objetivo es la transparencia en la gestión y una política de precios claros.

Calidad y precios 
sin sorpresas



Un cliente que visita un centro Mimas, recibe un buen servicio, una gratificante 
experiencia, buenas sensaciones y la mejor calidad.

Desde la fachada ya tenemos en cuenta que un cliente sabrá lo que encontrará en 
el interior, buenos precios y una imagen corporativa atractiva y claramente 
definida.

En Mimas predomina el Money for Value, lo cual favorece el retorno constante y 
continuo del cliente.

Nuestra filosofía es ofrecer siempre la mejor imagen al mejor precio y con la mayor 
transparencia.

Más allá de la marca:
Una �losofía



En Mimas somos una empresa con una amplia trayectoria en el mercado, 
un espíritu joven, un saber hacer muy probado y con un GRAN RECONOCIMIENTO. 
En continuo desarrollo, dinámicos e innovadores.

MIMAS apuesta por la CALIDAD, le damos valor añadido a todos nuestros 
servicios, y al mejor precio. Esa es la ESENCIA de nuestra actividad.

NUESTROS CENTROS SE HAN CONVERTIDO EN PUNTOS DE REFERENCIA para los 
amantes del BIENESTAR Y de la BELLEZA.

¿Por qué insisten en venir a Mimas? porque saben que reciben un servicio 
genuino, en un ambiente acogedor y un magnífico servicio realizado por manos 
expertas.

Como partners, no se trata sólo de un puesto de trabajo o un negocio, sino de 
NUESTRA PASIÓN, cada centro forma parte de nuestra comunidad.
¡NOS APASIONA NUESTRA LABOR!

Ven a conocernos y lo comprobarás, somos mucho más que los servicios que 
realizamos.

Ponemos a tu disposición una consolidada estructura de profesionales que te 
resolverán cualquier duda o incidencia en cualquier aspecto relacionado con el 
desarrollo de tu negocio.

Programa específico de gestión de salones, adaptado al modelo de negocio de centros 
mimas, siempre actualizado según variaciones y evolución de las nuevas tecnologías.
Control diario de facturación y datos actualizados ontime.
Control de stocks (ventas, gastos salón y reposición).
Facturación detallada por empleado.
Actualizaciones inmediatas y resolución de incidencias online .

Disponemos de un departamento informático propio con personal cualificado 
a tiempo completo.

Posibilidad de sistemas de vigilancia online accesibles por web, a través de cualquier 
dispositivo móvil, ordenador o tablet. Además del asesoramiento continuo de 
gestores experimentados y siempre a tu disposición.

¡Queremos que te sientas seguro y a la vez que tengas 
la flexibilidad que necesitas!

Siéntete seguro



Cuidamos con mucha dedicación nuestro departamento de marketing y publicidad. 

Interactuamos con nuestros clientes a través de las redes sociales, ofreciéndoles 
novedades e información de nuestros servicios, productos y promociones, y les 
damos respuesta a cualquier duda que les pueda surgir.

En Mimas aportamos valor en las comunicaciones.

Constantemente se realizan campañas de publicidad,  así como el uso de las 
herramientas de marketing más eficientes:

| Página web www.centrosmimas.com
| Facebook, Google +, Pinterest, Twitter, etc...
| Descripción de servicios online
| Talonarios de bonos
| Planificación anual de acciones por campañas revisadas trimestralmente por el departamento de marketing
| Campañas de venta y servicio a cliente final
.

Marketing y publicidad



Con un gran futuro por delante.

¿Quieres formar parte de este gran equipo?

Desde el inicio te asesoramos y ayudamos a escoger el local idóneo.
Diseñamos íntegramente tu salón en base a la imagen corporativa de un 
centro mimas.
Nos ocupamos de la selección del personal y de definir a la persona idónea para 
cada puesto de trabajo.
Nos involucramos ya que somos conscientes que el capital humano es de alto 
valor para tu negocio.

Realizamos formación continua al personal de los centros mimas sin coste alguno 
para tí.

¡Quiero mi Oportunidad!

Juntos hacia el éxito



Nani Cobo Viveros
Dep. de franquicias: franquicias@centrosmimas.com
Telef. 977 644 550
www.centrosmimas.com


