¿Es usted dueño o
gerente de un SPA

de un SPA y no está logrando las
expectativas que tenía en mente?
SPA BUSINESS & SOLUTIONS…
donde los grandes SPAS comienzan.
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PA BUSINESS & SOLUTIONS es una empresa
cuya misión es proveer una
asesoría excepcional que se ajuste
a las necesidades y enfoque de los
inversionistas para que se logren los
resultados esperados y rentables de
sus proyectos. La experiencia en el
desarrollo y operación de SPAS nos
ha dado la pauta para poder crear
desarrollos de diferentes categorías
tales como Day Spas, Resort Spas,
Hoteles Spa y Gym Spas.
& DEFINA
Ya sea que esté iniciándose o expandiéndose, nuestro equipo de consultores trabajara con usted para realizar
un plan acorde a sus espacios, necesidades y presupuesto.
& DISEÑE
Transformamos su visión en un proyecto práctico diseñando un espacio

Descubra como
crear una visión
de negocios que
permita asegurarle el
éxito de su proyecto.
personalizado que se ajuste a sus
necesidades y las de su clientes,
Creamos un ambiente funcional y
agradable.
& IMPLEMENTE
Nuestros asesores le acompañan
en cada paso durante cada una
de las etapas del proyecto, desde
la implementación de sistemas y
procedimientos efectivos para proteger su inversión, hasta los detalles
ﬁnales. Cada uno de los planes que
desarrollamos para los clientes está
enfocado acorde a su visión transformándolo en realidad.

SPA BUSINESS & SOLUTIONS hace:
• Comercialización
• Apertura
• Equipo y mobiliario
• Reestructuración de negocio
• Diseño y colaboración arquitectónica

& APERTURA
Spa Business & Solutions supervisa
en forma detallada la operación del
Spa para asegurar que éste cumpla
con las expectativas de los clientes
& COMERCIALIZACIÓN
Realizamos Un programa de comercialización en conjunto con su
departamento de Mercadotecnia y
Ventas para diseñar los paquetes,
programas y promociones para los
clientes.
& RESTRUCTURACIÓN DE
NEGOCIOS
Spa Business & Solutions se encarga
de hacer una valoración y análisis
minucioso de los detalles de operación actual para determinar en que
aspectos el negocio se encuentra
desequilibrado proponiendo un nuevo
plan que lo haga rentable.
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Teléfonos: 5545 17 77, 5545 23 27.
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