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INTRODUCCIÒN 

 

Este proyecto de grado se realiza con el fin de establecer un estudio de mercado donde 

podamos determinar la viabilidad de crear empresa de manicure y pedicura a domicilio 

móvil, estudiando todos los posibles aspectos a favor y en contra, teniendo en cuenta el 

clima, movilidad y tiempo ya que lo que se busca es poder desplazarnos en la ciudad para 

llegar a donde se encuentra nuestros clientes de una manera oportuna. 

 Una vez se tenga la información recolectada, poder dar a conocer esta nueva modalidad 

de servicio a domicilio para manicure y pedicura ya que como empresarias queremos 

incursionar de una manera moderna utilizando el transporte a nuestro favor buscando la 

forma de que en BEAUTY EXPRESS podamos prestar un servicio de domicilio móvil a 

nuestros clientes donde nuestra principal prioridad es la satisfacción de quienes van a 

utilizar nuestro servicio a domicilio. 

Se busca adaptar un espacio lleno de comodidad y glamur para que las personas que al 

momento de utilizar nuestro servicio se sientan cómodas, queremos que este espacio tenga 

una paleta de colores que a la vista sea llamativo pero que a la vez generen tranquilidad 

y relajación, utilizar muebles que sean cómodos y los accesorios necesarios para que el 

espacio donde vamos a realizar el manicure o pedicura sea el más apropiado para la 

comodidad de nuestras clientas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este proyecto radica en la innovación de un servicio eficaz 

determinando factores que aporten a la evolución y ejecución, ya que dentro de un sistema 

comercial se evidencia falencias en el servicio que actualmente se presta a domicilio, no 

es suficiente con adecuar el lugar si no se cuenta con un espacio en donde el cliente y el 

asesor se sientan cómodos para llegar a un fin exitoso. 

También se busca enriquecer y reforzar los conocimientos que durante este proceso se 

adquieran para nuestra formación académica, pues nos permite aplicar y evaluar parte del 

conocimiento teórico que se ha adquirido durante la carrera, utilizando las herramientas 

necesarias para la consulta y aplicación de nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

 El servicio de Beauty Express  se llevara a cabo por medio de un vehículo móvil  el 

cual será adaptado  en su interior con las herramientas para prestar un servicio de 

manicure y pedicura, el automóvil en su interior contara con dos mesas  de manicure  

una ambientación de relajación  en donde sus clientes podrán disfrutar del servicio  a tan 

solo unos pasos de su residencia, empresa o en el lugar donde se encuentre del sector, el 

automóvil llegara a prestar el servicio sin necesidad que el usuario se desplace hasta un 

establecimiento. Los usuarios podrán solicitar el servicio comunicándose por medio de 

una vía telefónica así generara la asignación de la cita para que contando con el tiempo 

estimado del transporte logre llegar a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Actualmente se encuentra una gran variedad de métodos que permiten prestar un servicio 

de manicure y pedicura por medio de salones de belleza   o de servicio a domicilio que 

llevan las herramientas donde no cuenta con un lugar cómodo en donde se puedan atender 

debidamente los clientes, en los salones de belleza los turno se ha vuelto una incomodidad 

ya que hay que esperar durante mucho tiempo para ser atendido. 

Planteamiento del problema  

 

 Es habitual que cuando se acerca a un establecimiento a solicitar un servicio a 

pesar de que de que el lugar tenga un espacio cómodo hay que esperar ya que a 

medida que va llegando los clientes serán atendidos en orden de llegada 

 

 Así mismo se ve que en el servicio que se presta a domicilio no se cuenta con un 

lugar cómodo para el cliente en donde pueda salir y lograr estar en un ambiente 

agradable que libere el estrés producido por sus ocupaciones diarias 

 

 Los servicios que encontramos diariamente solo se preocupan por dejar las manos 

y pies con un buen aspecto, pero no por la comodidad del cliente ni por que se 

sienta en un espacio de relajación 

 

¿Cómo crear una empresa de servicio personalizado de manicure y pedicura a domicilio 

que garantice innovación y satisfacción a los usuarios? 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Lanzar al mercado una propuesta de servicio a domicilio de belleza para manos y pies 

por medio de un spa móvil de manicure y pedicure para mujeres de todas las edades 

enfocándonos en el sector de chapinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARCO LEGAL 

 

La  ley 711 de 2001 se constituye de 20 artículos, que enmarcan una serie de normas para 

llevar a cabo el proceso de cosmetología, que a su vez encierra en su concepto los 

conocimientos y actividades que se practican para el embellecimiento corporal, no 

obstante, la ley es muy clara en precisar quién puede realizar este tipo de procesos, a quien 

se le llama cosmetólogo pues su profesión esta previamente certificada y cuenta con los 

conocimientos adecuados para realizar estos procedimientos. 

La ley dice que las entidades que prestan la formación de cosmetología no pueden 

tener una jornada inferior  500 horas, también es muy clara al afirmar que el 

incumplimiento de esta con papeles o certificados puede causar el cierre de un 

establecimiento. 

Al implementar lo que la ley dice se encuentran normas claras para realizar el 

proceso de cosmetología, normas que serán verificadas por  la COMISIÓN NACIONAL 

DEL EJERCICIO DE LA COSMETOLOGÍA, verifica por medio de censos anuales que 

se estén haciendo efectivas las normas de salud e higiene. 

La COMISION NACIONAL DEL EJECICIO DE LA COSMETOLOGIA está 

integrado por: 

a) El Ministro de Salud o su delegado; 

b) El Superintendente de Salud o su delegado; 

c) El Director de Invima o su delegado; 

d) Dos representantes de las asociaciones de cosmetólogos del país, elegidos en forma 

democrática; 

e) Un representante de las asociaciones colombianas de dermatología o, en su defecto, un 

médico dermatólogo, seleccionado por la Academia Nacional de Medicina; 

f) Un delegado de los laboratorios especializados en la producción de cosméticos; 

g) Un representante de las instituciones de educación formal o no formal que ofrezcan 

programas de cosmetología 



IDENTIDAD ESTRATEGICA 

 

Trabajamos para satisfacer una necesidad importante en nuestra sociedad que es la de 

mantener la belleza de las manos y pies de nuestros clientes, prestando el mejor servicio 

a domicilio móvil que exista. 

 

FUTURO PRETENDIDO 

 

Buscamos ser reconocidos año tras año en el mercado de belleza para manos y pies 

mediante un servicio a domicilio móvil, y poder llegar hasta donde se encuentren nuestros 

clientes y prestar así un servicio lleno de calidad y comodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 

 

 Respeto  

El buen trato empieza por nuestros empleados ellos deben sentirse bien en su lugar de 

trabajo, todos deben ser respetados para que así ellos puedan brindar el mejor servicio y 

respeto a nuestros clientes. 

 Integridad 

Siempre hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, con los mejores materiales sin 

engañar a nuestro cliente para que así a la hora de recomendar nuestro trabajo sea con 

comentarios positivos. 

 Confianza 

Siempre tener confianza en las personas que nos rodean es la manera más fácil de crear 

conexión con quienes están a nuestro alrededor. 

 Comunicación 

Esta es fundamental en nuestra labor ya que debemos ser muy abiertos a escuchar y 

relacionarnos con nuestros clientes y así generar un vínculo de confianza tanto con los 

empleados y clientes. 

 Agradecimiento 

Por las diferentes oportunidades que se puedan presentar en nuestro crecimiento laborar 

y personal dentro de BEAUTY EXPRESS 

 Pasión  

Hacer nuestro trabajo de la mejor manera demostrando que todo lo que hacemos es con 

amor a lo que nos gusta hacer. 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar investigación de mercado en donde se pueda determinar la factibilidad 

de este servicio.  

 Generar campañas por redes sociales dando a conocer nuestra marca que 

impulsen el servicio. 

 Brindar un servicio en el que nuestros clientes se sientan seguros del sitio donde 

se encuentran. 

 Generar estrategias de mercado que permitan fidelizar al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS DE PESTEL 

 

Es importe definir la posición estratégica de BEAUTY EXPRESS y por ello es 

importante tener en cuenta el entorno que juega un papel muy importante a la hora realizar 

la investigación para la viabilidad de nuestra empresa. El medio en el cual se va a 

desarrollar nuestro trabajo y esto hace que sea importante aprovechar las oportunidades 

y amenazas que se puedan presentar. 

Para esto tuvimos en cuenta un análisis PESTEL que considera el estudio de una serie de 

factores: 

Factores políticos: los factores que nos pueden llegar a afectar la tasa de desempleo que 

se presente en el mercado en el  cual nos vamos a desempeñar, los diferentes cambio de 

tasa o de interés que afecten el bolsillo de nuestro consumidor y esto puede ocasionar 

perdida o disminución de clientela, otros factores que nos pueden afectar son la los precios 

de la competencia. 

Factores económicos: La empresa BEAUTY EXPRRES se va encontrar situada en el 

sector de chapinero donde sabemos que hay bastante competencia en cuanto a servicio y 

valores, adicional a esto que el servicio se va a prestar a domicilio móvil lo cual puede 

ser más llamativo para el cliente a la hora de adquirir este servicio.  

Factores socioculturales: debemos tener en cuenta que esto depende del estilo de vida 

que lleve nuestros clientes, sabemos que nuestro mercado fuerte son las mujeres que en 

su mayoría le gusta tener las manos y los pies con la mejor presentación y es ahí donde 

BEAUTY EXPRESS entra a realizar  su labor de embellecimiento.  

Factores tecnológicos: Por la modalidad en la que prestamos nuestro servicio no es más 

difícil adaptar la tecnología pero aun así lo debemos hacer porque debemos prestar un 

servicio agradable a la vista y escucha de nuestros clientes. 

Factores ecológicos: Este es importante ya que por la modalidad en la que prestamos 

nuestro servicio debemos tener en cuenta el consumo de combustible, energía, agua y 

todos los productos que vamos a utilizar en desarrollo de nuestra actividad. 



Factores legales: en este debemos tener en cuenta las diferentes políticas de gobierno 

que puedan existir para la modalidad de servicio que se va a prestar, por ejemplo normas 

de tránsito, requisitos de apertura, requisitos para funcionamiento de belleza, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS  5 FUERZAS DE PORTER 

 

1. PODER DE NEGOCIACIÓN DEL CLIENTE 

 

Nuestro poder de negociación va enfocado a una excelente calidad en el 

servicio en donde queden satisfechos en el resultado final fidelizándolos con 

promociones que atribuyan a que el cliente regrese y siga disfrutando de nuestros 

servicios. 

 

2. EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

Beauty Express se caracteriza por   comprar productos para el aseo de las 

uñas y esmaltes por cual se implementarán alianzas estratégicas con distribuidoras 

de belleza que garanticen productos de calidad y económicos que a su vez 

representen reducción en los costos de las materias primas. 

3. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Debemos mitigar el impacto de las nuevas empresas que bien puede que 

arroje al mercado servicio con bajo costo, pero nuestro nivel de competencia será 

con   calidad costos justos puntualidad innovación dándole gusto al cliente    

satisfaciendo sus necesidades. 

 

4. AMENAZA DE PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

En el mercado contamos con grandes productos sustitutos como las uñas 

postizas cremas relajantes plantilla de manicure etc., Beauty lanza al mercado no 

solo   un servicio que permita dar una buena apariencia a sus manos o pies, sino 

que también brindara un servicio de relajación incluido y las comodidades de no 

tener que desplazarse a un lugar lejano de su trabajo de su casa colegio yo 

universidad. 



5. RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES  

 

Como Beauty Express es un servicio de manicure y pedicura exclusivamente 

las   empresas existentes podrán ser también una alianza para la organización ya 

que se podrán implementar campañas que por utilizar nuestro servicio obtendrán 

descuento para servicios de cepillado planchado   corte y demás con los salones 

de belleza y peluquerías del sector que no solo impulsen nuestro trabajo si no el 

del sector también con servicios exclusivos de manicure y pedicuras del sector 

será una sana competencia entre precios y comodidad de desplazamiento y tiempo 

en el cliente que no posicionará en el mercado como los numero uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



FUERZAS INDUCTORAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Atender nuevos clientes 

 Ampliación de la empresa 

 Implementación de nuevos servicios 

 Alianzas estratégicas 

 Alianza con proveedores 

 

FORTALEZAS 

 Calidad en el servicio 

 Ubicación geográfica 

 Relación con proveedores 

 Recursos tecnológicos 

 Recursos humanos 

 

 

FUERZAS OPOSITORAS 

DEBILIDADES 

 Precios competitivos 

 Desplazamiento por la ciudad 

 Tiempos de desplazamiento 

 

AMENAZAS 

 Nuevos competidores 

 Poco crecimiento en el mercado 

 Pérdida de clientes 

 Cambio en políticas y temas regulatorios 

 Cambios demográficos 

 Negociación con proveedor



CADENA DE VALOR BEAUTY EXPRESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS: Implementación de las nuevas estrategias de marketing impulsando el servicio mediante redes sociales 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: Políticas de calidad en donde se avalúan los procesos sanitarios 

reglamentados por el marco legal y las precauciones necesarias de los implementos de trabajo en la elaboración 

de manicure o pedicura 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS: Capacitación constate   y conferencias con distan ciudades que 

compartan nuevas enseñanzas en modelos de innovación de uñas y estilos con el fin de estar a la vanguardia de lo 

el mercado demanda. 
DESARROLLO DE TECNOLOGIA: canales virtuales que facilitan la comunicación de los clientes optimizan 

recursos y tiempo ya que con la aplicación actualizada de movilidad ahorraremos tiempos ya que evitaremos 

congestiones y tráfico que permitirán el cumplimento de la s citas agendadas 

 

MARKETING Y 

VENTAS 

Fuerza publicitaria con 

volantes, vallas publicitarias 

en avenidas principales, 

pendones y pancartas. 

Mensajes publicitarios y 

promocionales por páginas 

de internet y redes sociales 

que incentiven a los clientes a 

utilizar nuestro servicio. 

LOGISTICA 

EXTERNA   

Contratación de la materia 

prima con aliados 

estratégico que nos 

proporciones productos de 

excelente calidad, así mismo 

que proporciones un 

excelente mantenimiento y 

abastecimiento el vehículo 

que será también la fuente 

de trabajo de la empresa 

LOGISTICA 

INTERNA 

 Excelente ambiente 

dentro del vehículo 

que brinde un 

ambiente cómodo 

relajante y acogedor 

haciendo sentir al 

cliente en un espacio 

confortable motivo y a 

su alcance   

SERVICIOS POST 

VENTAS           

Buzón de peticiones, 

sugerencias quejas y reclamos 

ubicados dentro del vehículo.  

Encuestas de satisfacción en 

donde se valide la experiencia 

que las personas han tenido al 

utilizar nuestro servicio. 

 



ESTRATEGIA COMPETITIVA 

 

 Beauty Express llevara a cabo la implementación de anuncios en redes sociales que permitirá 

dar a conocer nuestra marca impulsando un servicio fácil practico y de alta calidad que 

fidelice el cliente dándole un espacio cómodo acogedor que no encontrara en salón de belleza 

habitual nuestra competencia será con prestigio e innovación ante un servicio a domicilio 

móvil de spa para manos y pies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE MERCADO 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

  Realizar una investigación por medio de encuestas para conocer la necesidad del 

cliente conocer sus hábitos y sus preferencias al momento de elegir un salón de belleza o spa 

para manos y pies así poder ingresar en el mercado satisfaciendo la necesidad de los clientes  

SEGMENTACION 

Enfocamos nuestro servicio a la localidad de chapinero ya que cuenta con 66.814 

mujeres por tal razón hay una alta probabilidad de que adquieran el servicio. 

 

 

 

 

 



Los 34 establecimientos que actualmente prestan este servicio en el sector de chapinero son: 

 Peluquería Studio 90 In 

 Centro Peluquería 85 

 Bellísima 

 I Love Tokio 

 Centro De Belleza Amboz 

 Blow  Dry 

 Cuerpo E Imagen 

 Peluquería Kismi 

 Visión Rueda Peluquería 

 Salón de Belleza Franklin Ramos 

 Peluquería El Dorado 

 Super Wow 

 Allí Ortega 

 Peluquería Éxito´S 

 Fantasy Cut 

 Nails Office 

 Peluquería Jair  Y Angelo 

 Salón De Belleza Cejas Perfectas 

 Matisse 

 Cejas Perfectas 

 Salón de Belleza Merizalde 

 Falak Estética 

 Imperio 

 William Gómez Peluquería 

 Betel Stylos 

 Academia Americana De Belleza Cl 56 

 Alonzo Cardona Salón 

 Orlando Rúgeles 

 Impacto 

 Olga Look 



 Peluquería Arte Moderno 

 Baeutiful Day Sala de Belleza 

 Stilos 46 

 Peluquerías Javerianas 

 

 

 

 

 El sector en el cual se adecuará se encuentra determinado la calle 90 y la kr a 13 #41 - 36 y 

entre kr 7 y kr 24 en donde se encuentran distribuidas los anteriores establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DEL MERCADO 

 

 Se tomará una muestra de la población de 50 mujeres del sector de chapinero entre 

universitarias, ejecutivas, amas de casa y del sector comercial. Se aplicará una herramienta 

de estrategia como lo es la encuesta determinada de la siguiente manera. 

 

ANALISIS DEL SECTOR 

 

El servicio que actualmente se presta en el sector de chapinero en la ciudad de Bogotá 

cuenta con salones de belleza ubicados en la zona en establecimientos de comercio 

distribuidos   de la siguiente manera con 11 preguntas cerradas que nos ayudaran a analizar 

el sector y sus preferencias en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACION DE EMPRESA 

Beauty Express 

 

La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de aceptación en 

el mercado de un servicio de manicura y pedicura a domicilio móvil. 

 

Esta encuesta no le tomara más de (5) minutos. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1 Genero 

       Masculino 

       Femenino 

 

2 ¿Utiliza usted el servicio de manicura o pedicura a domicilio? 

       Si 

       No 

3 ¿Cree que es importante en cuidado de las manos y los pies? 

      Si 

      No 

 

4 ¿con que frecuencia se realiza manicura? 

      Semanal 



      Quincenal 

       Mensual 

 

 

5 ¿Con que frecuencia se realiza pedicura? 

       Semana 

      Quincenal 

      Mensual 

 

6 ¿Considera útil el servicio de manicura y pedicura a domicilio? 

       Muy útil 

       Poco útil 

       Nada útil 

 

7 ¿Que horario prefiere utilizar para el proceso de domicilio? 

       En la mañana 

       Al medio día 

       En la noche 

 



8 ¿Que opina sobre implementar un servicio de manicura y pedicura a domicilio 

móvil? 

       Interesante 

       Poco interesante 

       Nada interesante 

 

9¿Qué espera de un servicio a domicilio móvil? 

          Comodidad - Calidad - Buen servicio 

          Atención personalizada 

 

10 ¿Utilizaría usted este servicio a domicilio? 

       Si 

       No 

 

 

11 En caso de que su respuesta sea no ¿Porque no utilizaría este servicio? 

       Prefiere desplazarse hasta un salón 

       Por precios elevados 

       Otro (Por favor especifique) 

 

 



ANALISIS CONCLUYENTE 

 

Los resultados de las encuestas tomados de una muestra de 50 personas ubicadas en el sector 

de chapinero nos arrojaron los siguientes resultados que nos permiten definir que el 90% de 

las personas que fueron encuestadas fueron mujeres y obtuvimos una participación de un 

10% de hombres del sector 

El 58% de la muestra no utiliza el servicio de manicure, pero un 42% utiliza el servicio en 

cual tenemos oportunidad de implementar un servicio novedoso cómodo y de fácil acceso 

para los clientes potenciales y futuros clientes. 

Los resultados nos arrojan como enfoque la manicure que tiene una frecuencia mayor de 

utilización semanal a comparación del pedicure que representa mayor frecuencia de manera 

quincenal según los resultados que nos proporcionan las respuestas del sector. 

Nuestro rango de horarios con mayor influencia será entre horario de 12pm a 2 pm ya que 

por el sector en el que nos centramos es donde les da el tiempo a las usuarias de poder tomar 

el servicio el 22% nos demuestran que en horas de la noche también hay oportunidad de 

implementar el servicio, pero nuestra hora pico será en el medio día. 
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si 
42%no 

58%

Utiliza usted el servicio de manicura o 
pedicura a domicilio

si

no

94%

6%

Cree que es importante el cuidado de 
las manos y los pies

si

no

52%
34%

14%

Con que frecuencia se realiza 
manicura

Semanal

Quincenal

 Mensual



 

 

 

26%

56%

18%

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL

Con que frecuencia se realiza 
pedicura

64%

20%
16%

MUY ÚTIL POCO ÚTIL NADA ÚTIL

Considera útil el servicio de manicura 
y pedicura a domicilio

26%

52%

22%

EN LA MAÑANA AL MEDIO DÍA EN LA NOCHE

Que horario prefiere utilizar para el 
proceso de domicilio



 

 

 

72%

24%
4%

INTERESANTE POCO INTERESANTE NADA INTERESANTE

Que opina sobre implementar un 
servicio de manicura y pedicura a 

domicilio móvil

56%
44%

Qué espera de un servicio a domicilio 
móvil

Comodidad - Calidad - Buen
servicio

Atención personalizada

90%

10%

Utilizaría usted este servicio a 
domicilio

Si

No



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

60%

40%

PREFIERE DESPLAZARSE 
HASTA UN SALÓN

POR PRECIOS ELEVADOS OTRO (POR FAVOR 
ESPECIFIQUE)

En caso de que su respuesta sea no 
¿Porque no utilizaría este servicio?



PLAN DE MARKETING  

 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

 

 Chapinero es un sector comercial de Bogotá uno de los sectores más importantes y con una 

gran influencia de personas de la ciudad   también es un sector turístico en donde encontramos 

y empresarial gran parte del sector empresarial está situado en este punto   la universidad 

tiene un gran volumen de participación en la localidad. 

Nuestro mercado objetivo son todas las mujeres que se encuentran tanto en las universidades, 

en las empresas residentes y en general aquellas mujeres que deseen darle a sus manos un 

aspecto agradable delicado y grandioso. 

No podemos dejar de lado la competencia que se encuentra en el sector ya que como lo 

habíamos mencionado es un sector bastante comercial en donde nuestra principal 

competencia son los centros de belleza peluquerías y salones de belleza ubicados alii. 

Por ello menos especializamos en dar a nuestros clientes un ambiente agradable tranquilo 

donde se sientan únicas consentidas muy bien atendidas un lugar muy acogedor con la 

tranquilidad que están casi en la puerta de su lugar de trabajo, de su casa universidad etc. Ya 

BEAUTY EXPRESS llegara donde cada cliente lo desee. 

 

 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

Se implanto la estrategia de precios por el análisis del sector y la modalidad que en ella se 

presentan en los establecimientos que hoy en día prestan este servicio en promedio un 

manicure está en $13.000 y un pedicure entre 15.000 a 17.000 por ello se determinaron los 

precio que no  se ha de un incremento considerable si no que sea accesible para el presupuesto 

de la zona que se maneja actualmente y que represente calidad, innovación y prestigio al 

utilizar este servicio. 



ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

 Se lanzará un proyecto promocional que impulse a la persona a que prueben el 

servicio y nos dé su opinión. 

 Se iniciaría con las publicaciones en redes sociales como lo son Facebook, Instagram 

y WhatsApp   del novedoso spa de manos móvil en donde se busca que las clientes o 

clientes conozcan en que consiste este spa 

 En sector se realizarán una actividad en donde se repartirán volantes en donde se 

anuncie    la empresa y las diferentes modalidades de servicio que tenemos 

 

Con ello queremos conseguir que las personas conozcan la modalidad del servicio que 

observen como funciona y experimenten algo nuevo que sin duda les gustara y volverán a 

soltar de nuestro servicio en donde ya empezara la cadena de recomendaciones que también 

nos ayudara bastante a impulsar nuestro servicio. 

 

MARCA 

Beauty Express significado en español belleza expresa que refleja la rapidez por el servicio 

móvil y la belleza que se obtendrá al tener una manos hermosas y pies esbeltos. 

 

 

 

 

 

 



LOGO 

Representado por colores suaves como lo son el rosa y el café de la mándala que caracterizan 

nuestra marca con algo suave, femenino, cuidadoso y delicado que transmita al cliente 

seguridad y confianza al momento de adquirir nuestros servicios. 

 

SLOGAN 

Se caracteriza por transmitir un mensaje de importancia en el cuidado de las manos y pies y 

dar una satisfacción con si misma de la inversión realizada.  

 

 

 

     

 

 

 

Beauty Express 
Tu belleza lo vale 

Beauty Express 
Tu belleza lo vale 



VENTAJA COMPETITIVA 

 

Beauty Express  competirá en el mercado con la innovación de un servicio móvil a 

domicilio que a comparación de las servicios que actualmente se prestan  los clientes  deben 

acercarse a los salones de belleza  para tomar el servicio anexo a esto cuando llegan no 

siempre son atendidos de inmediato  si no que deben pasar por un tiempo de espera  según el 

turno que les corresponda para ser atendidos, en los últimos meses se ha creado  una estrategia 

de servicio a domicilio  que le permite al cliente  obtener el servicio sin salir de su residencia 

la diferencia que Beauty  agregara al mercado  es la comodidad de no tener que desplazarse  

a largas distancias  no tener que pasar por un tiempo de espera si no lograra ser atendido 

según él o ella lo solicite saliendo de la rutina de su trabajo, hogar o universidades para tener 

un espacio  de relajación  y dispersión que lo reconforte  de sus actividades diarias parte de  

brindarle un aspecto  agradable a sus manos y pies. 

 

VENTAJA COMPARATIVA  

 

 A comparación de otros servicios Beauty brindara calidad en momento de ofrecer su 

servicio agilidad y mejora continua de los clientes que logren optimizar los tiempos de los 

clientes que enteremos q el diario vivir de las mujeres suele ser bastante apresurado y 

actualmente para un servicio se debe disponer de aproximadamente hora y media entre espera 

atención y proceso (tiempo promedio). 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

 Beauty Express y Pefect Size se unen formando una alianza estratégica promocionara 

e impulsara al mercado está dos grandes empresas 

  Pefect Size es una empresa dedicada al diseño elaboración y distribución de prendas 

de vestir y accesorios justo a la medida de cada persona. 

  Se obtendrá un bono de descuento del 5% para compras en los almacenes de marca 

registrada de Pefect Size a los clientes que   durante los 5 primeros días del mes adquieran el 

servicio completo de manicure y pedicure. 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

Se dará a conocer el servicio por medio de campañas por redes sociales por medio de 

la página oficial de Facebook BEATY EXPRESS   y por Instagram express342 así mismo se 

tendrá una jornada de entrega de volantes que se llevará a cabo en lugares estratégicos de alta 

influencia como lo son universidad nacional universidad javeriana centro comercial san 

Martin   centro empresarial Bavaria. 

 

CANALES 

 

Para la implementación del servicio se contara con la opción de agendamiento previo 

por medio de los teléfonos de contacto ya sea por llamadas mensaje de texto o mensajes de 

WhatsApp  y Facebook  y será confirmado por el mismo medio la cita  

 

 



LOGÍSTICA 

Para prevenir inconvenientes viales como los son el tráfico y/o eventualidades se 

contará con la aplicación de wase y google maps que permitirán tomar vías alternas nos 

determinará rutas adecuadas y nos dará un pronóstico de tiempo para poder cumplir con los 

horarios acordados del servicio con el cliente. 

 

EJECUCIÓN COMERCIAL 

 

PRODUCTO 

Somos un servicio de manicura y pedicura que se presta a domicilio móvil, el fin es poder 

llegar donde están nuestros clientes y poder prestar un momento de relajación sin tener que 

desplazarse del sitio donde se encuentren. 

 

PRECIO 

La estrategia para Beauty express es manejar precios competitivos frente a la competencia y 

generar promociones que atraigan el cliente. 

Manicura: $ 15.000 

Pedicura: $ 20.000 

Una estrategia de marcado es manejar el (2x1) 

Al octavo manicura uno gratis 

Por el quinto pedicura uno gratis 

Bonos de descuenta para Pefect size. 

 

 

 



PROMOCION 

Beauty Express inicialmente quiere darse a conocer por la calidad y bondades del servicio 

que se está prestando. 

Nuestra estrategia es lograr que con las promociones el cliente se siente atraído y que una 

vez que utilice nuestro servicio por medio de la voz a voz genere curiosidad en otras personas. 

Contamos con un espacio adaptado para la comodidad del cliente donde de principio a fin va 

a tener un acompañamiento personalizado por parte de nuestra manicurista y pedicurista. 

 

PLAZA 

Vamos a estar ubicados en sector de chapinero que se encuentra ubicada al norte de la ciudad, 

entre sus residentes predomina el nivel socioeconómico media alta y clase alta, es zona de 

gran actividad comercial y algunos de los barrios más conocidos de la capital. 

Nuestro servicio va dirigido a amas de casa, universitarias, ejecutivas y todas aquellas 

mujeres que quieran ver un cuidado especial en sus manos y pies. 

 

PERSONAL O POST VENTA 

Buscamos que el servicio que se presta sea de la mejor calidad por eso usamos los mejores 

productos de larga duración y que las clientas puedan seguir con sus actividades diarias sin 

el temor a que se pueda dañar su manicura pedicura 

 

 

 

 

 

 



HABILIDADES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS 

 

Contamos con características esenciales para persuadir a los clientes en adquirir intentar 

probar nuestro servicio.  La esencia de que se mantenga la empresa a la vanguardia del 

mercado y que no generen afectación para los gastos mantenimiento y sostenimiento de esta 

influye en la debía organización de los ingresos y egresos, costos gastos y en la 

responsabilidad con los proveedores y entregas respectivos pagos y registros de todas las 

transacciones realizadas   del proceso financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

PROYECCION DE VENTAS EN MANICURE 

MES % DE 

META 

CANTIDAD X 

DIA 

CANTIDAD 

X MES 

VENTA 

UNIDAD 

VENTA TOTAL 

1 10% 10 260 $          15.000 $ 3.900.000 

2 15% 12 312 $          15.000 $ 4.680.000 

3 15% 12 312 $          15.000 $ 4.680.000 

4 15% 13 338 $          15.000 $ 5.070.000 

5 15% 13 338 $          15.000 $ 5.070.000 

6 15% 13 338 $          15.000 $ 5.070.000 

7 15% 13 338 $          15.000 $ 5.070.000 

8 15% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

9 15% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

10 15% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

11 50% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

12 70% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

13 70% 15 390 $          15.000 $ 5.850.000 

TOTAL $                     

68.640.000 

 

PROYECCION DE VENTAS EN PEDICURE 

MES % DE 

META 

CANTIDAD X 

DIA 

CANTIDAD 

X MES 

VENTA 

UNIDAD 

VENTA TOTAL 

1 10% 5 130 $          20.000 $ 2.600.000 

2 15% 6 156 $          20.000 $ 3.120.000 

3 20% 6 156 $          20.000 $ 3.120.000 

4 25% 7 182 $          20.000 $ 3.640.000 

5 40% 7 182 $          20.000 $ 3.640.000 

6 40% 7 182 $          20.000 $ 3.640.000 

7 40% 7 182 $          20.000 $ 3.640.000 

8 40% 8 208 $          20.000 $ 4.160.000 

9 50% 8 208 $          20.000 $ 4.160.000 

10 70% 8 208 $          20.000 $ 4.160.000 

11 70% 8 208 $          20.000 $ 4.160.000 

12 70% 9 234 $          20.000 $ 4.680.000 

13 100% 9 234 $          20.000 $ 4.680.000 

TOTAL $ 49.400.000 

 



SERVICIO 13 MESES 

MANICURE $ 68.640.000 

PEDICURE $ 49.400.000 

TOTAL $118.040.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADO 

 

PLAN DE INVERSION 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD   COSTO POR 
UNIDAD   

 COSTO TOTAL 8 
MESES  

INMUEBLES   

mueble de manicure y 
pedicure 

2  $           550.000   $          550.000  

vehículo peugeot boxer 1  $ 100.190.000   $ 100.190.000  

exhibidor 1  $             15.000   $             15.000  

TECNOLOGIA   

cámara de circuito cerrado 1  $           158.900   $          158.900  

datafono 1  $           350.000   $          350.000  

caja registradora 1  $           369.900   $          369.900  

teléfono celular 1  $           497.900   $          497.900  

televisor  1  $           813.900   $          813.900  

computador 1  $           870.000   $          870.000  

MAQUINARIA   

lampara uv 36 watts 1  $             69.900   $             69.900  

ARRIENDO       

parqueadero 1  $           120.000   $       1.080.000  

POLIZA DE SEGURO   

soat  1  $           551.060   $          551.060  

seguro todo riesgo 1  $       1.000.000   $       1.000.000  

TALENTO HUMANO   

Adecuación del vehículo 1  $           300.000   $          300.000  

operarios 3  $           737.717   $       6.639.453  

MATERIA PRIMA   

abastecimiento gasolina  84 KM  $               8.181   $       3.403.296  

Corta uñas 2  $               5.750   $             11.500  

Corta cutícula 2  $               7.000   $             14.000  

Tijeras 2  $               3.000   $               6.000  

lima de cartón profesional 
paquete x 10lip 

Paquete x 10 
lip 

 $               6.700   $             60.300  

Palo de naranja paquete x 
15 

Paquete x 15   $               1.900   $             17.100  

Pulidor de uña 4  $               3.700   $             33.300  

removedor de esmalte 1  $             91.800   $          275.400  

Base de esmalte 6  $               6.500   $             58.500  



brillo de esmalte 6  $               6.800   $             61.200  

Uñas postizas  4  $               1.000   $               9.000  

Punzones para decoración 3  $               3.000   $               3.000  

Removedor de cutícula 
500ml 

2  $               5.900   $             23.600  

Aceite para cutícula 60 ml 4  $               6.000   $             54.000  

Exfoliante para manos 120 
ml 

2  $               8.200   $             16.400  

Algodón paquete x 100 2  $               2.900   $             26.100  

Crema hidratante para 
manos y pies 120g  

2  $               5.500   $             16.500  

Toallas para manos 
desechables 

10  $             11.900   $          214.200  

desinfectante benzaldina 
240 ml 

2  $             16.300   $             48.900  

Dilusor de esmalte 245 ml 2  $             15.100   $             30.200  

Lima pala pie 4  $               6.400   $             57.600  

Pinceles decorativos 3  $               5.700   $               5.700  

Separador de dedos 4  $               2.100   $               2.100  

esmalte 100  $               5.500   $               5.508  

TOTAL    $ 117.909.417  

 

 


