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¿ Quiénes somos ?
El grupo Rizos fue creado en 1975,
siendo pioneros en la apertura de salones
de peluquería, ganando muy pronto el
prestigio y reconocimiento de todo el
sector a niveles Internacionales.
Rizos es en la actualidad una de las
marcas de peluquería más reconocidas
en el mundo de la moda española. Sus
creaciones
siempre
han
marcado
tendencia, y su estilo único y propio se ha
convertido en parte de la historia y la
leyenda de la moda de nuestro país.
La vanguardia, la creatividad y la
búsqueda de la belleza femenina, han
sido y son los grandes pilares de la
misión creativa de la marca.
Rizos tiene un consolidado prestigio
internacional, y ha recibido el premio

Requisitos del Salón
El mundo de la belleza es el mundo de los sentidos.
Por eso nuestros salones están concebidos para crear
una atmósfera de confort y bienestar. Elegantes y
sofisticados, equipados con las últimas tecnologías de
peluquería y estética, para ofrecer una experiencia
global a nuestra clientela, y ofrecerles las últimas
tendencias en moda para el cabello, y la tecnología
cosmética más vanguardista

Los requisitos
de nuestros
salones son:

- Amplitud
- Limpieza
- Diseño moderno
- Tamaño a partir de
- Fácil acceso
80m2
- Imagen personalizada - Amplia fachada
- Buena iluminación
- Imagen homogénea
- Buenas ubicaciones

Nuestros Salones
C/ Rodríguez San Pedro 73 (Madrid)
C/ Caleruega, 9 (Madrid)
C/ Sta. María de la Cabeza 8 (Majadahonda)
Pº de la Habana, 9 (Madrid)
Camino de Valladolid 14 (Torrelodones)
Pº Alameda de Osuna, 72 (Madrid)
C/ Jesús Lara 43 (Torrelodones)
C/ Zurbano 56 (Madrid)
Cta. S. Francisco esq. Escuelas Católicas (Las
Rozas)
C/ Emilia Pardo Bazán, 1 (A Coruña
Avda. Osa Mayor 43 (Aravaca)
C/ Maldonado esq. Lagasca (Madrid)
C/ Cea Bermúdez 43 (Madrid)
C/ Isla Cristina, 7 (Madrid)
C/ Príncipe de Vergara 95 (Madrid)
C/ Corazón de María (Madrid)
Avda. de Viñuelas ,19 (Tres Cantos)
C/ Ramón Gallud, 34 (Torrevieja)
Avda. Europa, 2 (Pozuelo)

La Franquicia
RIZOS es para sus asociados sinónimo de solidez y
rentabilidad.
Con un equipo directivo único en el sector, que ha
posicionado a la firma a la cabeza del mercado, ampliando y
mejorando sus servicios a través de un eficaz sistema de
gestión.
Combinan el alto conocimiento del mundo de la peluquería y
la belleza, con las técnicas más avanzadas del marketing y
las ventas, el análisis y control de la información del
mercado y el continuo reciclaje de sus colaboradores con
los mejores profesionales de reconocido prestigio
internacional.
Ser RIZOS es aceptar la responsabilidad de ser Nª1 en
calidad y servicio. Y por ello Rizos pone en manos de sus
asociados todo su conocimiento, herramientas y esfuerzo
para que tu salón tenga los niveles y valores que defiende
nuestra marca

Apoyo al Franquiciado
RIZOS siempre está al lado de sus franquiciados
a través de:
- Preselección de zonas prioritarias de búsqueda.
- Posibilidad de ejecución de proyectos de
acondicionamiento
- Definición del marketing necesario.
- Asesoramiento en el proceso de búsqueda de
local.
- Seguimiento de la gestión del centro.
- Unión de experiencias.
- Respaldo y solvencia en la marca.
- Apoyo logístico.
- Entrega de manuales de negocio.
- Diseño del catálogo de productos.
- Formación inicial y continua.
- Zona de exclusividad.

Ventajas para el Franquiciado
Pertenecer a la franquicia Rizos implica:
•Precios competitivos.
•Productos y servicios exclusivos.
•Operativa fácil y sencilla.
•Acuerdos con grandes marcas.
•Despreocúpate de los proveedores.
•Personal cualificado y en constante
formación.
•Ayuda en la financiación del producto.
•Respaldo y solvencia de una gran enseña.
•Apoyo y asesoramiento constante.
•Publicidad y programas de marketing
realizados desde la central.

Perfil del Franquiciado
• Buscamos personas emprendedoras, proactivas, dinámicas y
muy motivadas con un marcado perfil comercial ya que
hablamos de un negocio orientado al cliente final.
• En Rizos damos especial importancia a saber comportarse y
unirse a una red ya establecida, y por tanto saber trabajar en
equipo.
• Buscamos personas como tú, colaboradores motivados en
trabajar un modelo consolidado y con fuerzas para dirigir su
propio negocio y dar lo mejor de sí mismo.
• Si cumple con el perfil y está interesado, contacte con
nosotros para concertar una entrevista personal, prepararemos
un plan de negocio personalizado en función de su perfil,
posibilidades y expectativas.

