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CLÍNICAS DOCTOR LIFE



A4 American Board, World Link Medical y Vampire Procedures, 

permitiéndonos ser la única referencia del sector médico-

estético especializado en tratamientos hormonales y mejora de la 

sexualidad en Europa. 
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¿Qué es Age

Management Medicine? 
AMM busca optimizar los biomarcadores 

relacionados con la edad para tratar el deterioro 

vinculado al proceso de envejecimiento. Una 

medicina proactiva, preventiva, predictiva y 

personalizada para cada individuo. 

QUEREMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MILES 

DE PERSONAS HACIÉNDOLES ACCESIBLE LA MEDICINA 

MÁS AVANZADA

#1  NOSOTROS: CLÍNICAS DOCTOR LIFE

¿Para qué sirve? 
Nuestro objetivo no es hacerte inmortal. 

En Clínicas Doctor Life queremos 

mejorar la calidad de vida y el estado 

de salud óptimo de nuestros pacientes 

desde la calidad y la seguridad.  

Queremos añadir vida a los años, hacer que 

los pacientes disfruten de ellos mismos el 

tiempo que tengan. Tenemos como objetivo 

conseguir democratizar los tratamientos 

médicos más avanzados

¿Por qué nosotros?
En Clínicas Doctor Life nos centramos en 

ofrecer un servicio personalizado a nuestros 

pacientes. Hemos visto una oportunidad y 

no hemos dudado en ser los primeros en 

dar solución al reto que plantea la Medicina 

de Precisión en España. Gracias a nuestros 

tratamientos novedosos de estética y a 

los mejores profesionales para realizar las 

intervenciones con los que se podía contar. 

Prueba del éxito obtenido es que cerraremos 

2022 con 11 clínicas a nivel nacional y con 

previsión de abrir un mínimo de 5 más en 

2023.

“

“
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#2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DE ACTIVIDAD  

OBJETO DEL NEGOCIO DE FRANQUICIA

Gracias a la evaluación y análisis que hemos llevado a cabo en el sector, podemos 

determinar que la división entre demanda, tendencias y competencia nos permite 

tener una visión global de la situación actual. 

Demanda
Salud, belleza y bienestar

Salud, belleza y bienestar son tres sectores en alza y con una fuerte demanda actual, 

con un número creciente de profesionales, constantes innovaciones que garantizan 

resultados mejores y más seguros, nuevas herramientas de comercialización de 

Salud, belleza y bienestar son conceptos muy unidos a valores que ocupan los puestos 

más elevados en las escalas de prioridades y que gozan de la máxima consideración 

social: Imagen, longevidad, vitalidad, felicidad… Todos estos servicios han estado 

tradicionalmente restringidos a las clases con mayor poder adquisitivo.

Hoy  en día son accesibles a casi todas las clases económicas/sociales, lo cual ha 

producido un espectacular incremento de la demanda de estos servicios en los últimos 

años.
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#2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DE ACTIVIDAD  

OBJETO DEL NEGOCIO DE FRANQUICIA

TENDENCIAS
Las tendencias del mercado y las novedades señalan un sector de la 

población cada vez más proclive a demandar este tipo de servicios: la 

población masculina. Esta es una de las tendencias más importantes, 

junto con los tratamientos de medicina antienvejecimiento, el balón 

intragástrico, la estética genital, la cirugía refractiva y todas las 

innovaciones en aplicaciones de láser y luz pulsada, que garantizan 

nuevos tratamientos, novedosos y atractivos, de manera periódica. 

A fecha actual la oferta de Salud, belleza y bienestar se encuentra dispersa, 

atomizada y sin una enseña de referencia clara. Existen cadenas de centros 

especializados en estética, salud y bienestar, pero no existe ninguna enseña 

que integre estos tres conceptos en un solo centro: medicina estética, cirugía 

plástica, optimización hormonal, kitLive (tratamientos intravenosos), Vampire 

  .azelleB efiL rotcoD y )eripmaV sotneimidecorp(

Entendiendo los seis conceptos como un todo y siendo consciente de la im-

posibilidad de establecer departamentos estancos, estamos convencidos de 

para el consumidor el ofrecer una visión global y la posibilidad de combinar 

de forma personalizada todas las áreas y servicios ofreciendo mejor opción sin 

necesidad de remitir a terceros especialistas. 

COMPETENCIAS
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#3
EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA FRANQUICIADORA

Con la mejor formación y experiencia a la cabeza de Clínicas Doctor Life: 

Doctora Rebecca García.

La Dra. Rebecca García García, actual CEO de Clínicas Doctor Life, se licenció en Medicina en 

Granada, España. Teniendo su primera experiencia en el Hospital Nuestra Señora de la Salud en 

Granada.

Especializada en endoscopia bariátrica con más de 3000 intervenciones, pertenecientes a la 

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (SEED). Además, cuenta a su vez con dos másters en 

Antropología Humana y Forense y Máster en business Administration (IE Business School).

La doctora viajó a EEUU para estudiar más acerca los tratamientos de optimización hormonal y 

otras. 

A su regreso trajo a  España las avanzadas técnicas que aprendió gracias a sus estudios en EEUU, 

sobre la mejora, la complementación y el reemplazo con hormonas bioidénticas. 

Rebecca García cuenta con una amplia formación y experiencia del sector, convirtiéndose en 

pionera a nivel europeo en estos tratamientos, en el uso de dichas hormonas y en las técnicas más 

innovadoras en terapias de antienvejecimiento. 

Para más información sobre mi, podéis entrar en su página web

https://doctorarebecagarcia.com/
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#3
EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA FRANQUICIADORA

ENE 2018

OCT 2018

MAYO 2019

JUNIO 2019

NOV 2019

MARZO 2020

MAYO 2020

JUNIO 2020

Materialización de la idea gracias a las técnicas americanas de vanguardia. Elaboración de un estudio de mercado y del 

Manual de Política y Procedimientos, junto con consultores en las áreas de maketing, publicidad, medicina y cirugía estética, 

organización comercial, imagen corporativa, estudios de geomarketing y legislación.   

Se inauguran Servicios 

Centrales Doctor Life en 

Madrid. 

Inauguración de la primera 

clínica Doctor Life en Valencia

Se bate récord de facturación 

desde la primera apertura

Ampliación de capital social

-Doctor Life Group bate récord de facturación. 

Universidad CEU San Pablo

Se inaugura la primera Clínica 

Doctor Life en Madrid superando 

las espectativas a nivel médico y 

comercial

Se inaugura la primera 

Clínica Doctor Life en 

Sevilla
Apertura de Nueva Unidad 

Capilar en Clínicas Doctor Life

- Inicio de obras de acondicionamiento 

del local en Granada Life. 

Próxima inauguración de la 

primera clínica en Granada

Inicio de transformación de 

Dirrega S.L. en S.A. 

JULIO 2020

AGO 2020

SEPT 2020 FEB 2021

OCT 2020

La marca Clínicas Doctor Life 

se da de alta en el Registro de 

Patentes de España
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#3
EXPERIENCIA DE LA 

EMPRESA FRANQUICIADORA

MAR 2022 ABR 2022 MAYO 2022 SEPTIEMBRE 2022 OCTUBRE 2022 ENERO 2023

Inauguración de la primera clínica Doctor Life en Barcelona

Comienzo de las obras en las nuevas clínicas 

de Huelva y Tenerife

Inaguración de las primeras 

Clíncas Doctor Life en Algeciras y León

Inaguración de las primeras

clínicas Doctor Life en Huelva y Tenerife

Inauguración de la primera clínica Doctor 

Life en Murcia

Inauguración de la primera 

clínica Doctor Life en Málaga



CLÍNICAS DOCTOR LIFE 8

#4 MODELO DE NEGOCIO

#4.1  CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA FRANQUICIA Y DE SU EXPLOTACIÓN

El modelo de negocio Clínicas Doctor Life se sustenta básicamente y desde el punto de 

vista de oferta de servicios en dos pilares: Medicina y cirugía estética. A los que hay que 

sumar los tratamientos especializados y concretos que distinguen a nuestras clínicas 

del resto: tratamientos de optimización hormonal, técnica Vampire y la unidad de 

Sobrepeso y Obesidad.

Se entiende la oferta como una empresa que integra salud, belleza y 

bienestar personalizando tratamientos a la medida de las necesidades de 

cada paciente. Los más de 10 años de práctica de la Doctora Rebeca García 

sumado a los años de investigación y domicilio en United States por parte 

de la Doctora, nos permiten ofrecer en estas áreas los tratamientos más 

demandados y las últimas ventajas que surgen en el mercado.  

Desde el punto de vista de organización el enfoque es el de una empresa de servicios, 

comercializando nuestra oferta de la forma más profesional y coordinando los departamentos 

comercial, médico, de marketing y publicidad y las más modernas técnicas de gestión, fruto de la 

experiencia anterior de todos los equipos de trabajo.
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Eliminar arrugas

 ·Bótox

Rellenos Faciales

 ·Lifting Facial

 ·Ácido Hialurónico

 ·Relleno de arrugas

 ·Pómulos

 ·Relleno de labios

 ·Eliminar ojeras

 ·Rinomodelación

 ·Surco nasogeniano

 ·Relleno y aumento de pómulos

 ·Código de barras

Rejuvenecimiento

 ·Peeling

 ·PRP

 ·Mesoterapia

 ·Carboxiterapia

Eliminar sudor

 ·Hiperhidrosis Plantar

 ·Hiperhidrosis axilar

Medicina EstéticaCirugía Estética

Cirugía Corporal:

 ·Liposucción

 ·Abdominoplastia

 ·LipoVaser 

Cirugía Facial

 ·Lifting Facial

 ·Blefaroplastia Superior

 ·Blefaroplastia Inferior

 ·Blefaroplastia

 ·Otoplastia

 ·Bichectomía

Cirugía de Pecho

 ·Aumento de pecho

 ·Mastopexia

 ·Recambio de prótesis

Cirugía de nariz

 ·Rinoplastia

 ·Rinoplastia de punta

 ·Limado de caballete

9
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#4 MODELO DE NEGOCIO

Cirugía de Obesidad

La Unidad de Nutrición y Obesidad de Clínicas 

Doctor Life, está diseñada para dar respuesta a todas 

las personas que tienen problemas de sobrepeso 

y obesidad, con lo último en tratamientos, cirugía 

bariátrica, un equipo médico y humano preparado 

para apoyar a los pacientes a cumplir su objetivo.

Nuestros tratamientos:

 ·Balón Gástrico

 ·Balón Elipse

 ·Método Apollo

 ·Método POSE

 ·Método TORE

 ·Nutrigenómica Dr.Life

 ·Endosleeve gástrico

 ·Test de composición corporal

10
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#4 MODELO DE NEGOCIO

Optimización Hormonal

Los tratamientos de optimización hormonal se centran en 

ralentizar el proceso de envejecimiento, previniendo las 

patologías y los síntomas asociados a este. 

 ·Optimización Hormonal Rubí

Aplicable tanto a hombres como a mujeres. Su principal objetivo 

es reponer los niveles hormonales óptimos en un paciente.

 ·Optimización Hormonal Esmeralda

Con el mismo objetivo que el Rubí, el Esmeralda es una versión 

reducina y más económica del tratamiento. 

 ·P-Chip

Un implante temporal y subcutaneo que garantiza una dosis 

hormonal regular y constante. 

Vampire Procedures

Con los tratamientos Vampire se puede 

aumentar la sensación de placer, mejorar 

mejorar nuestras relaciones íntimas tanto 

en hombres como en mujeres. Son unos 

métodos totalmente naturales y sin ningún 

tipo de reacción adversa ni cirugía.
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#4 MODELO DE NEGOCIO

KitLive

Además de proporcionar una alta efectividad contra problemas 

tan cotidianos como el asma, las migrañas, la fatiga, el espasmo 

muscular agudo, las infecciones del tracto respiratorio superior, 

la sinusitis crónica, rinitis alérgica estacional y otros trastornos. 
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#4 MODELO DE NEGOCIO

#4.2  ESTRUCTURA Y EXTENSIÓN DE LA RED EN ESPAÑA

La organización de la red se estructura de la siguiente forma:  

• Doctor Life Servicios Centrales           

• Clínicas

 

- Publicidad Corporativa / Departamento de Marketing 

- Organización de los Servicios Médicos /Dirección Servicios Médica 

Departamento Sistemas 

- Asesoramiento Jurídico 

- Departamento Financiero 

- Departamento Contable 

- Central de Compras 

Doctor Life Servicios Centrales

-



Madrid

    

Barcelona

Valencia

Sevilla

Málaga

Tenerife
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#4 MODELO DE NEGOCIO

Granada

Huelva

El enfoque de la red es el de una organización mixta clínicas propias / clínicas 

franquiciadas que permita el desarrollo de la actividad de una forma equilibrada.

Murcia

León

Cádiz
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#4 MODELO DE NEGOCIO

#4.3 LOCALES

180-200 m2. 

• La clínica contará con 4-6 espacios modulares como despachos o cabinas para tratamientos en cada local, más un área retail con venta de productos.

• Apertura de 12 horas/día de L-S para facilitar accesibilidad según conveniencia de cada segmento de población.
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#4 MODELO DE NEGOCIO

AMBIENTE CÁLIDO: Espacios con decoración cercana y cálida, alejada de los 

modelos fríos de centros clínicos y hospitalarios.

COLORES VIVOS: Con iluminación y colores que transmitan vitalidad y 

energía.

COMODIDAD: Ideales para crear experiencias lo más transformadoras, 

relajantes y tranquilizadoras posibles.

AMPLITUD: Espacios amplios en los que cuidamos hasta el último detalle.

EXPERIENCIAL: Dónde los pacientes pueden encontrar todo tipo de artículos 

y servicios complementarios relacionados con sus tratamientos.

CERCANÍA: Atendidos por profesionales cercanos y especialistas en tratar 

personas, no enfermedades.
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#4 MODELO DE NEGOCIO

#4.4 OPERATIVA

Máximo 5-6 empleados por turno:

• Doctor Assistant

• 1 persona de recepción

• 1 médico de familia/estético

• 1 enfermera 

• 1-2 empleados en tratamientos (nutricionista, auxiliar de 

enfermería)

Subcontratación de quirófanos, cirujanos y otro personal médico 

especialista en cada tipo de tratamiento.

cliente. 



#5 DATOS CLAVE DE LA FRANQUICIA

PERFIL DEL FRANQUICIADO

Un buen franquiciado es para nosotros un socio que, ademas de tener la capacidad inversora, se implica en el 

negocio, es buen gestor y tiene verdadero espíritu emprendedor. 

DURACIÓN DEL CONTRATO:

10 años, contados desde la apertura de la clínica. 

CANON DE ENTRADA:

45.000 € + IVA

ROYALTY POR USO DE LA MARCA CLÍNICAS DOCTOR LIFE:

5% sobre ventas (mensualmente)

APORTACIONES AL FONDO DE MARKETING:

6% sobre ventas (mensualmente)

APORTACIÓN POR FORMACIÓN (1er año):

1% sobre ventas (mensualmente)

INVERSIÓN ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL:

SUPERFICIE DEL LOCAL:

Planta calle con un mínimo de 120m2.

EMPLAZAMIENTO:

Zonas con una población superior a los 60.000 habitantes.

RETORNO DE LA INVERSIÓN:

En los 12 primeros meses con posibilidad de resultados positivos.

*En base a los resultados obtenidos por Doctor Life con la 8 clínicas 

actuales.

ZONA DE EXCLUSIVIDAD:

El contrato de franquicia delimitará mediante la asignación sobre 

plano la zona en la cual el franquiciado tendrá el derecho de 

exclusividad en la provincia, y donde, por tanto, el franquiciador no 

podrá prestar los servicios objeto de la franquicia ni directamente, ni 

mediante el otorgamiento de una franquicia Doctor Life. 

CONDICIONES DE RESOLUCIÓN Y RENOVACIÓN DE CONTRATO

Renovación por 10 años si existe mutuo acuerdo, siempre por escrito. 

LIMITACIONES A LA TRANSMISIÓN DE FRANQUICIA:

El franquiciado no podrá ceder el contrato de franquicia, ni el 

despacho objeto del mismo, salvo autorización por escrito del 

franquiciador. 

MASTER FRANQUICIA:

Posibilidad de Master Franquicia con exclusividad en la Comunidad 

Autónoma en la que sea pionero

CLÍNICAS DOCTOR LIFE 18



#6 VENTAJAS DE INVERTIR EN CLÍNICAS DOCTOR LIFE

¿QUÉ NOS HACE TAN DIFERENTES DE NUESTRA COMPETENCIA?

No tenemos competencia. Clínicas Doctor Life posee un innovador know how. Terapias novedosas al nivel 

nacional y europeo.

No existe competencia en el país para los tratamientos de optimización hormonal, técnicas Vampire o KitLive. 

Sencillamente somos los únicos que los realizan.

Contamos con un plan de formación al franquiciado. Durante sus primeros pasos y durante todo el proceso el 

franquiciado contará con todo el apoyo, ayuda y seguimiento de la central, para asegurar el éxito del proyecto. 

Una depurada técnica de captación de clientes. Llevamos varios años perfeccionando nuestro sistema de 

captación de clientes y, a día de hoy, hemos logrado que funcione de manera muy efectiva, adquiriendo leads y 

potenciales pacientes por varios medios. 

Siempre ayuda conocer tu negocio. Nuestra CEO, la dra. Rebecca García, es una consumada y reconocida 

cirujana bariátrica, experta en terapias hormonales, de salud sexual y antienvejecimiento. 

medida a vender tratamientos y servicios de costes elevados. ya que contamos con la posibilidad de ofrecer 

#1

#2

#3

#4

#5

#6
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Contacta con nosotros

C/ Velázquez, Bloque 96. Planta Baja. 28006 Madrid, España 

  Teléfono: 621 27 35 00

  Email: informacion@clinicasdoctorlife.com

www.clinicasdoctorlife.com

Encuéntranos en Redes Sociales

www.facebook.com/clinicasdoctorlife/

https://www.linkedin.com/company/19147230/admin/

/Clínicas Doctor Life

www.instagram.com/clinicasdoctorlife/
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#7 ¿INTERESADO?



AÑADE
VIDA A 
LOS AÑOS


