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Dossier de Franquicia de 

Perfect Visions & Audio Perfect S.L.

Todos los derechos reservados



Franquicia de óptica y audiología 
enfocada al 100% en la salud del cliente

Somos la única franquicia española que prima la salud visual
y auditiva de sus clientes y lo combina con un sistema de
compras altamente optimizado y con grandes descuentos

En todo el proceso 
de venta prima la 
satisfacción y la 
salud del cliente



Nuestro mejor aval
es la satisfacción de 

nuestros clientes



Comercialización

Innovación Tecnológica

Última Tecnología

Tratamientos Únicos

Formación Especializada

Marketing Avanzado

Central de Compras

Digitalización



En Perfect Visions consideramos que nuestra máxima
aspiración es la satisfacción de nuestros clientes, por ello
realizamos una labor de diagnosis, asistencia,
comercialización y servicio post-venta que hace de nuestro
negocio un éxito.

Combinando nuestra filosofía
con nuestro “Know How” de
ventas de las mejores marcas
del sector, obtenemos el:

Método Perfect Visions.

Nuestra franquicia te da la
posibilidad de conocerlo y
obtener un negocio rentable y
duradero.



Disponer de uno de nuestros centros Perfect Visions es
garantía de éxito, dado que se convierten en atractivos
concentradores de clientes, para diferentes familias de
productos de venta secundaria.

Podrás proporcionar servicios de:

• Terapia visual
• Orto-K
• Audiología
• Ortopedia

• Eyewear
• Baja Visión
• Prótesis
• Especialidad en trabajo-deporte



Allí donde hemos abierto un centro Perfect Visions hemos
tenido éxito, convirtiéndonos en la óptica de referencia a
nivel sanitario para un gran número de clientes:

Cáceres 1

Cáceres 2

Melilla

Aceuchal

Trujillo



En nuestra red sólo encontrarás grandes profesionales de la
óptica y la audiología y su compromiso para con sus
clientes.

Disponemos de un exigente sistema de
selección para tener franquiciados
profesionales y comprometidos con
nuestra filosofía

Disponemos de una extensa red de
excelentes colaboradores comerciales
con acuerdos exclusivos





Una de las claves de nuestro
éxito es nuestro programa de
gestión, que te permite un
control completo de tu centro
stock, caducidades, rotación,
ventas mailing personalizado,
diseño de campañas en base
a existencias, cálculo de
margen de beneficio, y mucho
más.

Si a esto le añadimos realizar
los tratamientos visuales con
un nivel técnico inexistente
en el panorama actual,
obtenemos una combinación
imbatible.



Con Perfect Visions jamás te
sentirás perdido, puesto que
complementamos nuestras
formaciones técnicas con un
enorme “Know How” en
gestión de empresas.

Te mostramos cómo captar al
cliente y fidelizarlo con las
técnicas comerciales más
modernas y adaptadas a los
formatos de consumo del
cliente de hoy en día.

Y por supuesto contarás con
un asesoramiento continuado,
y personal asignado
exclusivamente para
solucionar todas tus dudas.
Acompañándote en cada paso
que des.



Nuestra filosofía de marca es ayudar a los demás y darles el
mejor servicio posible, por eso realizamos numerosas
promociones, patrocinios y eventos.

Para nuestro franquiciados diseñamos campañas, las 
adaptamos a sus clientes potenciales, las implantamos en 

sus centros, y hacemos un seguimiento y una valoración de 
los resultados.





Apoyo en la Apertura

Llave en mano, búsqueda de localizaciones, evaluación de
impacto económico de la operación, financiación del stock.

Formación Inicial y Constante

Formación de arranque, técnica, empresarial, comercial,
aplicaciones informáticas, gestión del espacio comercial,
novedades, captación y marketing.

Operativa Técnica

Disposición de proveedores, redacción de publicaciones, dudas y
consultas técnicas en óptica y audiometría, política de precios,
sistemas de seguridad, protocolos optimizados, exclusividad de
zona.



Inversión

Óptica………………………… 45.000 € + IVA

Óptica + Audiometría……... 65.000 € + IVA

Incluye: módulos de venta, módulos de escaparate, punto de venta, cartelería
exterior e interior, gabinete completo, utillaje e instrumental, mobiliario de sala,
equipos informáticos, TPV y canon de entrada (formación, derechos, apoyo inicial,
exclusividad, etc…). Inversión estimada para locales acondicionados entre 60 y 80
metros cuadrados.

Royalty

Explotación ,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 6 % de facturación mensual

Publicidad y marketing… No hay

Renovación el contrato .. No hay

Condiciones de Contrato

Duración ……………………………. 4 años

Obligaciones de compra … Ninguna

Ataduras …………………………... Ninguna



Para más información:

www.perfectvisions.es

+34 900 123 456

franquicias@perfectvisions.es

http://www.perfectvisions.es/
mailto:franquicias@perfectvisions.es

