ADISAT

Concepto:
Licencia de Uso
Una licencia de uso es en parte una acción donde usted se convierte en socio por un año del
Láser Fraxel Thulium el equipo mas avanzado para el rejuvenecimiento y el mejor en el mercado
estético para la eliminación de pigmento.

Tan solo 20 Licencias por Equipo
Usted se convierte en socio por un año de un equipo de
ultima tecnología.

Ventajas:
• Cuenta con el servicio de una clínica Fraxel en la colonia
Condesa, el centro atractivo de la Cd. de México
• Puede citar a su paciente y hacer el tratamiento, o
indicar al personal certificado de la clínica que lo realice
• Puede recibir el equipo en su clínica o consultorio, con
personal certificado para su utilización, o solo el equipo y
usted operarlo.
• Todo Incluido. Usted NO necesita
consumibles ni caras anestésicas.

gastar

en

¡Únicamente establece con su paciente el tratamiento y ya está! tiene la última tecnología para el
beneficio de su paciente
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ADISAT
Esquema Financiero
Costo de la Licencia:
Inversión inicial: $ 50,000.00
Con esta aportación usted es socio de un Fraxel Thulium por un año

Costo del tratamiento al paciente.
Costo del tratamiento a paciente: $ 12,500.00 pesos
Usted conserva $ 6,500 pesos y la compañía $ 6,000 pesos

Compromiso
Usted se compromete a tener al menos 2 pacientes cada mes
Al llegar al paciente 30 usted recibe un premio dentro del año de vigencia de: $ 50,000.00 pesos

Utilidades
Se crea una Bolsa de Utilidades de $ 1,000.00 pesos por paciente excedente de los 30 de cada
uno de los licenciatarios que será repartida entre las 20 Licencias, por lo que a fin del año tendrá
utilidades extra.
En otras palabras; si al menos cada licenciatario logra hacer 5 pacientes al mes, esto significaría
30 mas del mínimo requerido por 20 Licencias esto es $ 600,000 pesos a repartir.
Esta cantidad puede crecer en relación a la cantidad de pacientes. Esto es una inversión segura y
de colaboración para crear un circulo virtuoso.
Y si decide tener su equipo propio, lo invertido se usa para un equipo nuevo para usted en el
momento que así lo decida.
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