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P L A N  D E  V E N T A



TODO TIENE SU GRACIA, SOLO HAY QUE SABER VER; 

LAS GRIETAS DEL PAN COCIDO LO HACEN MAS APETITOSO; LOS HIGOS SE 

ABREN CUANDO ESTÁN BIEN MADUROS; LAS ACEITUNAS QUE MADURAN 

EN LOS OLIVOS, PROXIMAS A PUDRIRSE, TIENEN UNA SINGULAR BELLEZA.

- Marco Aurelio -
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Siempre he pensado que detrás de una empresa hay una idea 
y detrás de esa idea sin duda pasó algo, cual sería el motivo 
de por qué DORSIA.

Pues bien, su nacimiento no fue accidental, no. DORSIA 
necesitaba estar, tenía que lograr democratizar el sector de 
la medicina y la estética, tenía que poder llegar como el gran 
árbol de la vida a todas las personas que quisieran tomar el 
fruto, el fruto de la belleza, de poder al fin y al cabo conseguir 
exteriorizar lo que sentían, cómo se sentían, poder verse tal 
cuál desearan, sin más su anhelo de belleza.

El canon de belleza, la búsqueda de belleza es tan básica 
como la búsqueda del Bien y la Verdad, ya que en ellas 
encontraremos el verdadero motivo y naturaleza de las 
cosas. La belleza es algo que perdura, es el poder indomable 
de la vida, la determinación de vivir. 

Dorsia no se quedó atrás, sentimos que en nuestra compañía 
nuestra obligación es facilitar el alcanzar a cualquier persona 
su sueño, su deseo todo bajo la estructura, profesionalidad y 
solidez que aporta nuestra compañía.

1. HISTORIA DE UNA COMPAÑÍA



Dorsia desde sus comienzos no ha dejado de crecer, florecer 
y de producir a lo largo de todas las estaciones y bajo 
cualquier situación adversa gracias a su organización, 
estructura, valores y principios.

Y por eso, todo lo que crea no tiene otro fin que el de crear 
belleza, sacamos de cada paciente lo que lleva en su interior. 
Buscamos la abundancia de creaciones hermosas sobre la 
tierra, el hombre es la única criatura dotada de un sentido 
para disfrutar de la belleza, y son nuestros ojos, nuestras 
manos, nuestro seguimiento lo que hace que eso sea posible.

Partimos de una premisa, la belleza física es esencialmente 
una combinación de simetría, armonía y orden. Por eso 
nosotros mantenemos y damos voz a una belleza 
inteligente, idea de belleza que no se fundamenta en la 
perfección sino en la armonía, algo es bello dependiendo de la 
emoción que despierte. 

Y somos conscientes que la apreciación humana de la 
belleza existe para ayudarnos a cumplir nuestro 
propósito superior.

1. HISTORIA DE UNA COMPAÑÍA



Somos Dorsia una compañía formada por una comunidad de 
personas que persiguen y creen en una idea, en un hecho, que 
si se quiere se puede. Una compañía humana, apasionada en 
lo que hace e inspiradora, que se encuentra en un constante 
cambio en una evolución frenética. 

Estamos al frente de uno de los sectores que más voluntades 
y millones mueven al año a nivel mundial. Allá donde exista 
vida, DORSIA es necesaria.

Compañía que busca los buenos resultados a través de 
nuestros valores y compromiso, todo ello sumado a la 
experiencia máxima y absoluta.

2. OCÉANO DE OPORTUNIDADES



Nuestros principios son:

• Transparencia
• Eficacia
• Compromiso
• Profesionalidad
• Dedicación

Nuestra marca, DORSIA, tiene el placer de trasladar a través 
de sus clínicas a nuestras pacientes a una experiencia de lujo 
asequible en el que incluso el menor de los detalles se 
convierte en el más importante. Nuestras pacientes son el 
motivo el sentido del por qué DORSIA.

2. OCÉANO DE OPORTUNIDADES



Uno de las principales ocupaciones que Dorsia tiene es poder 
llegar a todos los rincones, a todos los países, a todas las 
culturas, en definitiva a todo lugar que nos necesite, cualquier 
lugar Dorsia lo convertirá en nuestro paraíso.

Y lo hacemos a través de nuestro saber hacer, de nuestro 
saber escuchar y sin duda, con pasión. La pasion lleva al 
camino.

Actualmente la llegada de Dorsia a Francia en su momento 
más esperado en el que sin abandonar la esencia de sus 
calles y sus gentes, sus costumbres, supone un proyecto no 
solo atractivo sino revolucionario.   

3. DESAFÍO DORSIA



CANON INICIAL  MASTER FRANCIA
1.200.000€

CANON CLÍNICA
100.000€

GASTOS
150.000€

Para la implantación de Dorsia París vamos a tener que tener 
en cuenta dos cuestiones; por una parte, la estructura del 
personal y por otra, los diferentes soportes.

4. PUESTA EN MARCHA



Equipo francófono especializa-
do, que aporte asistencia desde 
Central España al proyecto a 
París. Reportando tanto a París 
como a las oficinas centrales.

Profesional francófona que de 
soporte en las operaciones del 
día a día del proyecto en París 
desde España y adapte los 
avances, novedades y precios 
de los tratamientos a Master 
Franquicia París. Reportando 
tanto a París como a las ofici-
nas centrales.

Profesional que, desde España,  
tiene como cometido el esta-
blecimiento de los objetivos 
comerciales y hacer segui-
miento del cumplimiento de 
los mismos, implementando 
estrategias , planes de correc-
ción y mejora y supervisión y 
apoyo a los equipos de París. 
Reportando tanto a París como 
a las oficinas centrales.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

DPTO. MARKETING DPTO. OPERACIONES DPTO. COMERCIAL

Equipo de dos profesionales for-
madas en España trasladadas a 
París en función Área manager:

La función durante el primer 
año de estas dos profesionales 
será la de área mánager, dando 
apoyo tanto en las ventas y 
control de gestión de la clínica 
como apoyo en la selección, for-
mación y profesionalización del 
personal. El objetivo es imple-
mentar y transmitir el Now How 
de nuestras clínicas Dorsia. 
Reportando tanto a París como 
a las oficinas centrales.

FRANCIA “ON SITE”



GASTOS

Área Manager (2 personas)

Departamento Marketing

Departamento Operaciones

Departamento Comercial

CANON INICIAL MASTER FRANQUICIA 1.200.000,00€

COSTES

100% 50%

CANON CLÍNICA 100.000,00€

350.000,00€ 175.000,00€

ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN

Manuales

Web

Soporte Sistemas

Material Comercial

Demás Soporte

100.000,00€ 50.000,00€

COSTE TOTAL 450.000,00€ 225.000,00€

DORSIA PARIS

COSTES



OPCIÓN COMPRA

COMPRA MÁSTER FRANQUICIA

SI se ejecuta la opcion de compra de Master Franquicia 
Francia durante el primer año, el importe asumido por la 
franquicia Francia (225.000€) será descontado del importe de 
compra del Master (1.200.000€) quedando como resultante a 

pagar el importe de 975.000€.



Somos Dorsia una compañía formada por una comunidad de 
personas que persiguen y creen en una idea, en un hecho, que 
si se quiere se puede. Una compañía humana, apasionada en 
lo que hace e inspiradora, que se encuentra en un constante 
cambio en una evolución frenética. 

Estamos al frente de uno de los sectores que más voluntades 
y millones mueven al año a nivel mundial. Allá donde exista 
vida, DORSIA es necesaria.

Compañía que busca los buenos resultados a través de 
nuestros valores y compromiso, todo ello sumado a la 
experiencia máxima y absoluta.
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