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NosotrosNosotros
La Cueva del Oso es el resultado de la experiencia 
y conocimiento adquirido por su creador Daniel 
Pertegal desde el inicio de su carrera profesional 
hace más de 15 años.

Fruto de su esfuerzo hemos desarrollado un método 
propio para nuestros trabajos, un sistema 
estructurado para la gestión del negocio y la 
atención al público y una identidad de marca que nos 
permite diferenciarnos de la competencia.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de calidad 
enfocados en su completa satisfacción y a nuestros 
franquiciados un negocio rentable y con futuro.
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Nuestro TrabajoNuestro Trabajo
En la Cueva del Oso no nos gusta considerarnos 
artistas. Somos profesionales que nos ponemos al 
servicio de nuestros clientes.

Por ello comenzamos nuestros servicios con una 
entrevista para conocer los deseos y 
características de nuestros clientes y traducir 
estos datos en las geometrías de corte más 
apropiadas en cada caso.

Conservamos todos los datos de estos servicios en 
fichas informatizadas que nos permiten llevar un 
registro de nuestros trabajos.

De esta manera mejoramos y modernizamos la relación 
de confianza con nuestros clientes que valoran en 
gran medida que puedan atenderlo en cualquiera de 
nuestros centros como su tradicional barbero de 
confianza.
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Nuestro MétodoNuestro Método
Los servicios que más nos identifican son los 
rituales de cabello o barba pero en la cueva del Oso 
no nos limitamos a un estilo específico o una 
repetición de trabajos.

Formamos a nuestros profesionales en los fundamentos 
de la barbería-peluquería y en la comprensión 
espacial de las necesidades de corte para que así 
puedan adaptarse a los cambios de tendencia y las 
particulares de cada cliente.

Esta versatilidad nos diferencia de los negocios de 
oportunidad que pueden suponer el actual auge de 
barbershops de estilo más americano, pero también de 
las barberías más tradicionales.

Nuestro método huye de la rigidez para poder cambiar 
y evolucionar con los tiempos ofreciendo una 
propuesta de negocio que mantendrá su rentabilidad 
a largo plazo.
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Nuestros SalonesNuestros Salones
En la Cueva del Oso nos esmeramos en la calidad de 
cada servicio, pero la percepción del valor añadido 
por parte de nuestros clientes depende también de 
otros factores. Uno de esos factores y que resulta 
fundamental en el éxito de nuestro negocio es el 
cuidado del entorno.

Con la decoración de nuestros salones buscamos 
transmitir sensaciones de calidez, comodidad y 
fuerza en un ambiente masculino. Un estilo clásico 
reinterpretado en parámetros contemporáneos que 
unifica el aspecto de nuestros salones y nos 
identifica como marca frente al público.
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Ventajas de Unirse a la redVentajas de Unirse a la red
· Modelo de negocio rentable y adaptable a nuevas 
tendencias.

· Asistencia en la localización de emplazamiento y 
zona de exclusividad.

· Salones llave en mano para que los franquiciados 
no tengan que preocuparse por la adaptación del 
local a la estética y operativa del negocio.

· Formación detallada y extensa por y para 
profesionales con la que aprender a desarrollar 
nuestro método propio.

· Sistema de trabajo de resultados contrastados con 
amplios márgenes de beneficio.

· Acceso a acuerdos de distribución ventajosos de 
productos de primeras marcas.

· Abastecimiento centralizado a través de una 
central de compras que simplifica los trámites 
administrativos.

· Constante apoyo y asistencia de la central de 
franquicias asesorando al franquiciado y 
resolviendo sus dudas.

· Formación continuada sobre nuevas técnicas o 
métodos.

· Imagen corporativa unificada y acciones de 
marketing conjuntas para crear valor de marca.
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Inversión: 25.000€ Superficie: 40m2

Royalty: 300€/mes Población: 30.000 hab

Duración contrato: Localización:

5 años Zonas comerciales

Perfil del franquiciadoPerfil del franquiciado
Buscamos a personas íntegras y comprometidas con la 
calidad en el servicio, con caracter  emprendedor y 
dispuestas a una pequeña inversión para poder 
gestionar su propio negocio con la garantía y apoyo 
de una franquicia de éxito probado.

Un negocio especialmente indicado como autoempleo 
para aquellos hombres o mujeres que cuenten con 
ciertas nociones de peluquería, aunque ofrecemos 
opcionalmente acuerdos con reputados centros de 
formación para dar cabida a aquellos interesados en 
el estilismo que no cuenten con experiencia previa.

Los márgenes operativos de nuestros servicios 
permiten también perfiles de inversor en los que el 
franquiciado gestionaría la administración del 
negocio pero puede delegar el día a día a 
trabajadores.
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Para más información:

91 005 91 43

lacuevadeloso@agorafranquicias.com
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