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Introducción 

 

En la República Domicana, se puede destacar que los negocios familiares 

predominan Bancas, Colmados, Salones de Bellezas, Compra & Ventas. La 

mayoría ofrecen los mismos servicios y productos sin mantener alguna 

diferenciación entre ellos, dentro de su categoría. 

 

En la actualidad, muchas mujeres de profesión estilistas son reclutadas por este tipo 

de negocios establecidos en otros países por fama de ser las mejores del mundo 

porque operan con pocos recursos pero arreglan excelente y a bajos costos.  Una 

parte de la economía del país está sostenida por Salones de Belleza porque son 

muchos y generan muchas ganancias. por la gran cantidad que existen y por el 

volumen monetario que los mismos manejan. Solo que poseen una mala 

administración debido a la débil preparación recibida para gestionar.  

 

Pocos profesionales toman las iniciativas de mejorar estas clases de negocios. Por 

tales razones, se desarrolla esta monografía es acerca del Plan de negocio para el 

desarrollo de una nueva línea cosmética en el Salón Yilda con el propósito de 

aumentar la rentabilidad y ventaja competitiva en el mercado. 

 

La monografía posee la siguiente estructura, que presenta en la; Sección I: Plan de 

Investigación que contiene los objetivos, descripción del problema, justificación de 

investigación, investigación general del mercado cosmético, marco conceptual y 

metodología de investigación. En la Sección II: Análisis de la situación utilizando el 

FODA, encuesta (sondeo estadístico) e investigación de modelos. Y finalmente en 

la Sección III: El plan estratégico describiéndose la logística a llevar que se requiere 

para implementar la nueva línea cosmética en el Salón Yilda. 



1. Planteamiento de investigación 

1.1. Definición del problema 

Es de interés crear un plan para el desarrollo de una Nueva Línea Cosmética en 

el Salón Yilda, debido a que no existe uno para la expansión bajo la necesidad 

de conocer que desean las clientas, estimar el costo de inversión, determinar los 

recursos necesarios y el tiempo que se requiere para implementar. De esta 

manera crear ventaja competitiva, mantenerse en el mercado, atraer nuevas 

clientas y aumentar la satisfacción de las clientas existentes. 

 

1.2. Justificación de la investigación 

La investigación persigue identificar qué servicio adicional, al que ofrece el Salón 

Yilda, las clientas están necesitando para incorporarlo dentro del negocio. De 

esta manera, las mismas puedan disfrutar del mismo, con la finalidad de: 

Aumentar las satisfacciones de las mismas, aumentar la rentabilidad del 

negocio, crear fidelidad las clientas, diferenciación ante los negocios similares, 

atracción de nueva clientela y crear ventaja competitiva. 

 

1.3. Objetivo general 

Investigar y definir el plan de negocio para identificar la(s) línea(s) cosmética(s) 

que se requieren introducir al Salón Yilda durante el período 2011-2012. 

 

1.4. Objetivo específico 

 Descubrir las necesidades de las clientas, a través de las mismas, que 

están presentando  para aumentar las satisfacciones de las mismas y 

mantener innovador el negocio. 

 Definir  los costos de inversión para determinar los precios de los 

productos. 
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 Establecer criterios de los nuevos recursos para controlar la(s) nueva(s) 

línea(s) cosmética(s). 

 Indagar los equipos necesarios y los precios para establecer los posibles 

servicios identificados. 

 Analizar las diferentes alternativas de nuevos servicios para determinar la 

más conveniente beneficio-costo. 

 Investigar funcionamiento de los posibles nuevos servicios para ofrecerlo 

de manera efectiva. 

 

1.5. Marco teórico  

Definición de Salón de belleza 

Salón de Belleza son establecimientos que prestan servicios como cortes de 

cabello, rizado y alaciado permanentes, aplicación de tintes de cabello, 

manicure, pedicure, peinados, diseño de imagen, entre servicios estéticos.  En la 

mayoría de los casos al público en general. 

 

Las personas que realizan esta actividad están consideradas como 

comerciantes y, en consecuencia, su actividad está regulada por el Código de 

Comercio, para fines mercantiles. 

 

Desarrollo de la cosmética en República Dominicana 

La Evolución de la cosmetología se originó décadas atrás, teniendo limitaciones 

en cuanto a tecnología y maquinarias y el conocimiento de formulaciones de 

cosméticos no existía o era muy escasa, pero lo productos tenían calidad 

aunque no como en esta época. 

En el pasado se usaban pocos productos para resaltar la belleza, pero hoy en 

día existe una alta diversidad de productos para cada tipo de demanda y para 

cada consumidor dependiendo de la clase o nivel de este, tratando de llenar sus 
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expectativas. 

 

La calidad de los productos que se fabrican en la República Dominicana es 

reconocida por profesionales de la belleza en diferentes latitudes del mundo. 

 

Algunos Laboratorios de la República Dominicana como Laboratorios Noruel 

invierten recursos para capacitar a sus empleados con mira a desarrollar 

conocimiento en tecnología, maquinarias y equipos sofisticados para competir 

con industria de mercado mundial como los Estados Unidos coincidiendo con la 

apertura del tratado de libre comercio TLC y la tendencia de la globalización. 

Dominante en los mercados mundiales limitando el esfuerzo de expansión 

llevando nuestro productos a diferentes ciudades del Caribe, Sur y Centro 

América. 

 

Diferentes laboratorios y empresas que producen cosméticos en la República 

Dominicana, entre ellos tenemos: Star Product, Lab Capilo, Lab Alka, Lab Rivas, 

Lab Risell, los Halka Industrial C. x A, Industrias Famir, Jafra Dominicana, 

Laboratorio Capilo Español C. x A, Laboratorio Henna Queen y Laboratorio 

Lemuer. Además, Laboratorios Lafier, Laboratorios Risell, Laboratorios Rivas, 

Máximo Gómez P, Mediamérica, S. A, Natalie Import e industrias Mauren, 

también han logrado establecer sus marcas y sus cosméticos en el país. 

 

La Industria Cosmética Nacional se enfoca más en la fabricación de productos 

como: alisados, brillantinas, desrizados, compuestos vitamínicos y colorantes 

para el cabello, shampoo, acondicionadores, ampollas y aceites. 

 

Años anteriores la Republica Dominicana no contaba con una gran variedad de 

productos de belleza. La industria cosmética nacional ha evolucionado a través 
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de los años, hoy en día el país cuenta con más de mil industrias de cosméticos, 

entre ellas pequeñas y grandes, con marcas establecidas. 

 

Característica  económica dominante en la industria de los Salones de belleza.  

El mundo cambiante de hoy y la exigencia de una sociedad que exige mantener 

una buena apariencia obliga a incrementar las visitas al salón de belleza para 

resaltar la belleza de la mujer dominicana y mantenerse a la vanguardia.  

 

La mujer dominicana visita al salón de belleza en busca no solo de mantener la 

cabellera presentable y saludable, sino que también asisten por el arreglo y aseo 

de las ciertas partes corporales (como las uñas, cutis del rostro y piel del resto 

del cuerpo), remover exceso de bellos (depilación), disminución de cabellos 

(cortes), cambiar tono de color de cabello (teñir), maquillaje, entre otros 

servicios.  

 

Estos servicios son utilizados por la mujer que es exigente con su belleza, 

aquella moderna que trabaja y/o estudia, sale a compromisos sociales, tiene una 

vida social activa y una familia por cual preocuparse. 

 

Hay otro tipo de público para los salones de belleza son los caballeros, también 

acuden a los salones para resaltar su belleza masculina. 

 

La mujer dominicana visita los salones con una frecuencia promedio de 2 veces 

a la semana, incurriendo en gastos semanales de RD$ 450 a 1,225 RD$ aprox., 

de manera mensual se estima de RD$3,350 a RD$7,830 aprox. tomando en 

cuenta servicios más costosos y que aplican con periodicidad mensual (teñir, 

corte y/o alisado). 

En la cultura dominicana, la mujer prefiere asistir al salón de belleza para 

arreglarse porque asegura de que le realicen el trabajo de manera correcta, por 
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comodidad, por la sensación de ser servida, por ahorro de tiempo, 

desconocimiento de cómo operar los equipos del local, porque los precios son 

asequibles y tienen el valor para ser pagado, y la razón más importante para 

mantener la cabellera saludable como su piel.  

 

Análisis de la industria y el Mercado 

La industria de los salones de belleza es muy diversa, que va en crecimiento 

constante. Según el Índice Económico de Páginas Amarillas de Abril 2011, 

existen 4,650 Salones de belleza registrados en República Dominica. Los cuales 

están localizados en diferentes puntos del país y distribuidos de la siguiente 

manera: 

 64.8/%  Santo Domingo 

 8.2% Región Sur 

 20.6% Región Norte 

 4% Región Este. 

 

Arrojando el índice que esta actividad económica es una de las más activas 

porque se encuentra en una tercera posición, después de los colmados y tiendas 

mixtas. Donde se demuestra que tiene gran influencia en la economía del país. 

 

Los salones establecen los precios de sus servicios acorde a los costos fijos, la 

complejidad o nivel técnico de las operaciones de los servicios ofrecidos, los 

costos de las materias primas, la frecuencia en que son demandados. 

Los salones más reconocidos en son los siguientes: 

 Salón Mechy: Ofrece todos los servicios de peluquería y se especializa en 

el ramo de adaptaciones y venta de pelo auténticamente humano.  

 Daisy Gran Salon: Salón de Belleza para damas y caballeros.  

http://salonmechy.com/
http://www.daisygransalon.com/
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 Andrea Hair Center & Spa: Experiencia en el mercado de las extensiones 

de pelo. Dotado con la más alta tecnología para que su cuerpo se relaje, 

su aspecto cambie y su mente permanezca saludable.  

 Centro de Estetica y Belleza Brigitte: Servicios de peluquería, manicura, 

masajes, depilación y tratamientos faciales y corporales entre otros. 

 Yamelis Arnemann Centro De Maquillaje Y Peluquería: Dedicados 

profesionalmente al maquillaje, ofreciendo también todos los servicios de 

peluquería, depilación, manicura y pedicura.  

 Salón de Belleza Hermanos Dueñas: Servicios de peluquería para damas 

y caballeros. Manicura, pedicura y depilación para damas. 

 

Se han contabilizado 150 empresas en el sector de belleza en República 

Dominicana quienes generan aproximadamente unos 2,985 empleos en el 

sector. De estas 150 empresas, se estima que 15 son empresas grandes, 15 

empresas medianas y 120 pequeñas y microempresas. 

 

La facturación para todas las empresas de este sector anualmente, estimada de 

acuerdo al sistema de hipótesis de trabajo realizado por la firma IKEI, ronda los 

57.2 millones de dólares. Teniendo en cuenta estos datos de empleo (2,958 

empleo) y de facturación (57,2 millones de dólares), en el año 2008 el sector de 

productos de belleza representa el 0.08% del empleo del país y el 0.1% de la 

producción del país. Con respecto al sector industrial, el sector de belleza 

representa el 0.5% del empleo y el 0.5% de la producción nacional. 

 

Existen asociaciones que sirven para agrupar el sector de belleza en la 

República Dominicana para contribuir en el desarrollo integral de sus miembros 

y provincias. También, en el desarrollo económico y técnico de los salones de 

belleza, proporcionar ideas que permitan dar el servicio exigido por el cliente y 

permitiendo que las empresas del sector funcionen de manera eficiente como 

http://www.andreapelos.com.do/
http://www.brigitte.com.do/
http://www.yamelisarnemann.com/
http://www.hduenas.com/
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son: Asociación Dominicana de Peluquerías Y S, Asociación Dominicana de 

Peluquería y Salones de Belleza, Inc., entre otras. 

 

1.6. Marco conceptual 

Los salones de bellezas tienen una estructura donde existe: 

 Cuerpo de estilistas: Quienes se dedican a lavar cabeza, realizar los 

secados de cabellos, aplicar tintes, realizar cortes, aplicar alisados, 

realizar depilaciones y otros servicios técnicos.  

Nota: En ocasiones solo existen empleadas que se dedicas solo a lavar 

cabezas. 

 Cajera/recepcionista: Se encarga de recibir a las clientas, mantener el 

orden del flujo en que son atendidas, asignar a las estilistas las clientas, 

contestar las llamadas telefónicas del local y cobrar a las clientas. 

 Conserje: Responsables de mantener la limpieza del local. 

 Manicuristas: Responsables de los manicure y pedicure de las clientas. 

Estas pueden realizar otras funciones si están capacitadas. 

 Propietaria(o): Es el accionista mayoritario que se encarga de administrar 

el negocio y tiene, la mayoría de las veces, el mayor expertiz de las 

diferentes técnicas y servicios aplicados en este medio. 

 

Los términos utilizados a nivel de Salón de Belleza en la República Dominicana: 

 Acondicionador: Es un producto usado para cuidado del cabello y que 

altera la textura y apariencia del mismo. Además, facilita el peinado 

después del lavado. 

 

 Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno o dioxidano): Es un compuesto 

químico con características de un líquido altamente polar, fuertemente 

enlazado con el hidrógeno tal como el agua, que por lo general se 

http://www.artero.com/Home-Peluqueria/Directorios/Asociaciones/ASOCIACION-DOMINICANA-DE-PELUQUERIAS-Y-SALONES-DE-BELLEZA-INC2
http://www.adopesa.es.tl/
http://www.adopesa.es.tl/
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presenta como un líquido ligeramente más viscoso que éste. Es conocido 

por ser un poderoso oxidante. En la cosmética se utilizan las bajas 

concentraciones (de 3 a 9%) para blanqueador del cabello. 

 

 Alisado: Es una sustancia química que permanece el cabello lacio, 

suaviza los rulos de los rizos y/o disminuye el volumen del cabello. 

Pueden ser permanentes,  

 

 Alisar: Es la acción de aplicar del producto del alisado por una 

especialista de belleza sobre los cabellos de una persona que tenga la 

cabellos rizos o crespo y desea que las hebras sean lisas.  

 

 Ampolla: Es una sustancia química que sirve para el tratamiento del 

cabello porque fortalece las hebras, evita las caída y ayuda al crecimiento 

del cabello. 

 

 Blower: Es un pequeño electrodoméstico diseñado para expulsar aire 

caliente o frío sobre el pelo mojado, acelerando la evaporación del agua 

para secar el cabello. 

 

 Capa: Pieza de tejido plástica o tela que se utiliza para mantener intacta 

la ropa del usuario. La capa plástica se utilizan en el lavado de cabeza 

para evitar la transferencia de agua y la de tela para aplicación de tinte, 

corte, secado de cabello y otros servicios que los residuos puedan alterar 

la limpieza de la clienta. 

 

 Cepillo: Utensilio consistente en un mango y una base, sobre la cual se 

fijan filamentos flexibles llamados cerdas, aptos para peinar. 
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 Corte: Es la técnica que se practica manualmente para cambiar el tamaño 

original del cabello por otro deseado. Utilizándose técnicas y bases para 

lograr este objetivo de una manera profesional. 

 

 Depilación: Es una técnica que consiste en eliminar el vello de alguna 

zona del cuerpo. Arrancando las vellosidades de raíz en áreas 

determinadas (faciales, púbicas,…) para que no crezcan de manera 

inmediata y así lograr que el procedimiento no tenga que ser repetido 

innecesariamente. El depilado puede llegar a ser muy doloroso, 

dependiendo de la zona de la que se elimine el vello. 

 

 Esmalte: Cosmético de laca, de secado rápido, que sirve para colorear las 

uñas y darles brillo. 

 

 Estilista/Peluquera: Es un profesional que se dedica al arreglo del cabello 

de las personas con operaciones de corte, lavado, peinado, teñido, etc. 

Además, asesorar sobre la imagen y estética de sus clientes, tomando 

como guía la moda o tendencias del momento. 

 

 Lavacabeza: Es un instrumento que se utiliza para el lavado de la cabeza, 

donde la persona puede está sentada y relajada mientras la estilista 

desempeña su labor y aplica los productos necesarios. 

 

 Lavado de cabeza: Es limpiar el cabello y el cuero cabelludo con 

Shampoo con una frecuencia semanal o menos (si es grasoso), seguido 

del acondicionador o tratamiento para conservar la salud y belleza del 

cabello y cuero cabelludo.  
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 Manicure: Consiste en el embellecimiento y  el cuidado de las manos y de 

las uñas, esa palabra es compuesta y proviene del latín Mani (Mano) y 

Cure (Cuidado). 

 

 Maquillaje profesional: Es el arte y acción que consiste en aplicar 

productos cosméticos sobre la piel, especialmente la del rostro  para darle 

color, embellecerla, cubrir algún defecto o caracterizar a una persona. 

Son utilizados el día a día, en acontecimientos especiales e incluso en 

cine y teatro. 

 

 Plancha: Es un aparato electrónico utilizado para alisar y modelar el 

cabello. Con el avance de la tecnología,  estas han mejorado tanto 

visualmente como en calidad. 

 

 Peine: Es un utensilio plano con púas que sirve para arreglar, desenredar 

y limpiar el cabello. Existen diferentes modelos, que varían en el número y 

grosor de las púas, que según el tipo de cabello o fibra que se desee 

arreglar. Es muy utilizado al final del lavado de cabeza, dividir los cabellos 

para secar a blower o hacer rolos, para los cortes, entre otros. 

 

 Pedicure: es el tratamiento de belleza o el arte de cuidar los pies y uñas 

de los pies. Incluye cuidado de los pies, pierna y uñas de los pies. Los 

masajes en la pedicure estimulan la circulación de la sangre, rebajan las 

piernas más gruesas y descansan los pies. 

 

 Rolo: Es pequeño tubo plástico con perforaciones circulares que permiten 

la circulación del aire y facilita el secado reducidas cantidades de cabello.  
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 Rolera:  Es un equipo de trabajo donde se guardan los rolos, es una como 

una mesa que contiene rueditas que facilita la movilidad, contiene gavetas 

donde son colocados los rolos y una bandeja donde son colocados las 

herramientas necesarias para la preparación del secado (a rolo o blower) 

u otro servicio ofertado que requiera de esta. 

 

 Secado: Operación que consiste en eliminar totalmente el líquido o 

humedad contenido en las hebras del cabello. 

 

 Secadora: Es un electrodoméstico diseñado para expulsar aire caliente o 

frío sobre el cabello húmedo con rolos, acelerando la evaporación del 

agua para secar el cabello. Es muy parecido al Blower, se diferencia que 

no requiere que una estilista lo opere, que la clienta contenga rolos y se 

establece el tiempo requerido de uso en el timer. 

 

 Shampoo (Shampú): Es un producto cosmético para lavar el cabello con 

la finalidad de eliminar la suciedad del cabello sin dañar la piel del cuero 

cabelludo. Existen diferentes tipos y marcas de shampoo, destinados a 

satisfacer las necesidades de cada persona, dependiendo del tipo de 

cabello que tenga. 

 

 Teñir: Es la aplicación del tinte que altera el color del cabello, con la 

finalidad de llevar al color deseado de la clienta. 

 

 Tijeras: Es una herramienta manual que sirve para cortar el cabello. Está 

formada por dos cuchillas de acero que giran sobre un eje común 

respecto al cual se sitúan los filos de corte a un lado y el mango en el lado 

opuesto. El mango suele tener agujeros para introducir los dedos. El 

mecanismo formado es un ejemplo típico de palanca de primer orden, en 
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la cual el fulcro se sitúa entre la resistencia (esfuerzo resistente) y la 

potencia (esfuerzo motriz). 

 

 Tinte: Sustancia que varía el color original de las hebras del cabello. 

 

 Uña acrílica: Es la continuación artificial y la extensión de la uña mediante 

la escultura con la ayuda construida de 2 componentes acrílicos, un 

líquido y un polvo acrílico muy fino. Este sistema es una mezcla de los 

componentes por separado. El material se distingue por su gran dureza 

que hace posible trabajar muy en partes finas de toda la uña. 

 

1.7. Metodología de investigación  

1.7.1. Método empírico-analítico: Revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección senso-perceptual, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en 

campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo. 

1.7.1.1. Encuesta (sondeo estadístico): Crear formulario para entregar a las 

clientas, moradores del sector y empleadas de esta manera conocer el 

nivel de satisfacción de los servicios ofertados y cuales nuevos 

servicios (línea cosmética) desean que se introduzca. 

1.7.1.2. Investigación de modelos: Es escoger varios modelos de 

trabajo/mercado/comercialización donde estén haciendo ventas de 

cosmética y explicar cómo trabajan esos salones. 

 



2. Análisis de la situación 

2.1. FODA: Salón Yilda. 

El análisis FODA  permite a analizar la situación actual del Salón Yilda porque 

permite hacer una observación de los factores que pueden afectar o afectan el 

éxito del negocio. 

 

Presentando una vista de qué debemos mejorar, qué nos puede o está 

afectando, en qué somos buenos y qué tenemos a nuestro favor. De ésta forma, 

tomar medidas para amortiguar las debilidades y amenazas, y a la vez 

intensificar las fortalezas y poniendo en práctica las oportunidades identificadas. 

 

A continuación, se presenta el recuadro de FODA del Salón Yilda, analizando los 

factores internos y externos: 

 

 

Factores Internos Factores Externos 

Fortaleza Oportunidades 

Imagen Realizar ofertas de servicios 

Organización Extensión de horario hasta 9pm 

Relaciones humanas/ Amabilidad Ingresar nuevas líneas de productos 

Atención al cliente Introducción de nuevos servicios 

Abierto los domingos horarios completo Capacitar empleadas en cortes 

Buenos precios Establecer procedimiento de secado 

Buen secado 

Establecer procedimiento para 

pedicure 

Cumplimiento de satisfacción de las 

clientas/ fidelidad   

Buen lavado de cabeza   
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Debilidad Amenazas 

Limitante de servicios ofrecidos 

Horarios hasta las 6pm de lunes a 

viernes 

Frecuencia de mantenimiento de planta 

eléctrica 

Falta de inversión en capacitación 

de estilistas en cursos técnicos de la 

cosmética 

Horarios corridos con el mismo personal Rotación de personal media 

Prácticas de cortes y secados (solo 

dominio de los clásicos) 

No existe medio de pago con 

tarjetas (de crédito o débito) 

Falta de dominio de secado en cabellos 

muy cortos Aumentos de impuestos 

Solo 25% del personal domina una parte 

de los servicios técnicos 

Alza de los precios de los 

combustibles 
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2.2. Encuesta (Sonde estadístico) 

Se utilizó un formato para hacer el levantamiento de la información requerida 

para determinar las pautas y necesidades actuales de las clientas, de esta forma 

poder determinar la(s) nueva(s) línea(s) cosmética que es necesaria introducir al 

negocio del Salón Yilda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ /

Femenino

Masculino

Satisfacción de servicio

Debe mejorar Regular Promedio Muy bueno Excelente

Conformidad de precios

Debe mejorar Regular Promedio Muy bueno Excelente

Encuentra todos los servicios que busca en un Salón de Belleza?

Si No

Mejores servicios que considera que ofrecemos

Secado blower Lavado Teñir Alisado Corte

Secado a rolos Pedicure Manicure Depilación

Servicios que considera que debemos mejorar

Secado blower Lavado Teñir Alisado Corte

Secado a rolos Pedicure Manicure Depilación

Servicios que entiende que debemos incorporar

Uñas acrílicas Masaje Otra líneas de productos

Solicitud de citas Maquillaje Otros servicios

*Si marcó Otra/otros favor especificar

Gracias por su tiempo y colaboración

Fecha

Salón Yilda

G
en

er
o

Edad

Pr
eg

un
ta

s
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Edad 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de clientas se encuentra en rango de edades entre 21-30 años, 

seguido por las mayores a 30años. Este resultado confirma el enfoque actual que 

tiene el Salón Yilda porque está dirigido a mujeres maduras, que trabajan,  que 

necesitan una buena apariencia en áreas laborales/ de negocio, a sus familias y 

lugares sociales. 
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Género 

 

 

 

 

 

 

El Salón Yilda está dirigido al público femenino, por tal razón el porcentaje femenino 

es mayor de manera significativa. Debido a que la mujer dominicana se le puede 

ofertar mayores servicios y en el mundo de estilismo es más completo, siendo más 

rentable. Este resultado nos confirma que estamos acorde al enfoque establecido. 
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Pregunta 1. Satisfacción de servicio 

 

 

 

 

 

 

El nivel de la satisfacción de servicio en el Salón Yilda obtuvo una calificación 

aceptable, siendo la de mayor resultado: Muy bueno. Sin embargo, por los 

resultados obtenidos nos demuestra que tenemos oportunidades y seguir 

mejorando para seguir manteniendo a las clientas satisfechas y aumentar el nivel 

actual destacado. 
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Pregunta 2. Conformidad de precios 

 

 

 

 

 

La conformidad de precios por las clientas, acorde a los resultados obtenidos tras la 

encuesta, son muy buenos y se sienten conforme con el valor de los servicios 

recibidos respecto al precio a pagar por estos. Por lo que se puede la decisión de 

aumentar los precios y así el negocio obtener mayor utilidad. 

 

No obstante, para implementar esta decisión hay que tomar en cuenta los aumentos 

de los precios de los combustibles. Debido a que podría disminuir la presencia de 

nuestras clientas en el salón provocando una disminución de ingresos 
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Pregunta 3. ¿Encuentra todos los servicios que busca en un Salón de 

Belleza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que buscan en un salón de belleza las clientas del Salón Yilda, acorde 

al gráfico de los resultados de la encuesta, están siendo ofrecidos en el negocio. 

Guardando relación con la primera pregunta de la encuesta (Satisfacción de 

servicio). Sin embargo, se puede percibir que una minoría confirman que hacen 

faltan servicios que se requiere en salón. 
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Pregunta 4. Mejores servicios que considera que ofrecemos 

 

 

 

 

 

Acorde al gráfico de resultados; Los mejores servicios ofrecidos por el Salón Yilda 

son el Secado a Blower y el lavado de cabeza. Cabe destacar que son los más 

demandados por las clientas y debido a esto las estilistas son especializadas en 

estos 2 servicios. 

 

Sin embargo, se puede percibir en que otros servicios ofrecidos en el negocio 

pueden mejorarse para seguir aumentando la satisfacción de las clientas. 
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Pregunta 5. Servicios que considera que debemos mejorar 

 

 

Las clientas del Salón Yilda muestran un alto nivel de fidelización y satisfacción con 

los servicios ofrecidos porque se puede destacar que la mayoría entiende que no 

hay nada que mejorar (manifestándolo en la sección de notas de la encuesta) y 

guardando relación con los resultados de la pregunta 1 de la encuesta. Sin 

embargo, en los gráficos de las preguntas anteriores se percibe que el negocio tiene 

oportunidades de mejoras. 

 

No obstante, se destaca que el secado a Blower es uno de los mejores servicios 

ofertados y en esta pregunta sale que debe mejorar al igual que el Corte.  

 

El caso del Secado a Blower se debe porque fue la minoría quien respondió esta 

pregunta, porque el resto considera que no debemos mejorar en los servicios 

ofertados, guardando relación con las calificaciones obtenidas en la pregunta 1 

Satisfacción de servicio de la encuesta. 
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Pregunta 6. Servicios que entiende que debemos incorporar. 

 

 

 

En este gráfico se puede apreciar el mismo efecto de la pregunta anterior (Servicios 

que considera que debemos mejorar), pero guardando relación con la pregunta 3 de 

la encuesta. No obstante, se pueden identificar que las clientas desean que se 

incorporen dentro de los servicios ofrecidos en el Salón Yilda: 

 

 Aplicación y mantenimiento de uñas acrílicas 

 Maquillaje profesional para actividades formales (Bodas, quince años, 

bautizos, entre otras actividades sociales). 
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2.3. Investigación de modelos 

Salón Mechy  

 Breve Reseña 

 El Salón de Belleza Mechy tiene más de 20 años de 

experiencia en el área de la peluquería local, por lo 

que ha logrado un buen posicionamiento y prestigio en 

el mercado local. 

 

Fueron los pioneros y son los mejores en adaptaciones 

como de la venta de extensiones de cabellos, que son 

traídos desde la India. 

  

 Análisis de la Investigación de modelo 

La investigación de modelo del Salón Mechy está basada en la sucursal que 

se encuentra en la Av. 27 de Febrero en el 2do nivel de la Plaza Centro 

Popular Herrera.  

 

Pero en los aspectos generales serán contempladas las 5 instalaciones que 

poseen. 

 

 Precios 

Los precios establecidos en el Salón Mechy están acorde a los precios 

estándares del mercado de la peluquería. El valor monetario a pagar por el 

cliente va acorde con el valor percibido por este mismo. 

 

 Servicios ofrecidos 

El Salón Mechy posee una de las ofertas más variadas y completas del  

Mercado, dentro de sus servicios ofrecidos se encuentra; aportación y venta 

de extensiones de cabello (tipos de extensiones: 100% humano, Milky Way, 

http://salonmechy.com/
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Premium, Remi Goddes, Bijoux, Remi Soprano, Supremo. Pelucas, colas 

humanas y sintéticas), tintes, alisado, selofén, masajes, maquillaje, plancha, 

rayitos, clases personalizadas de postura de cabello, limpieza facial, 

exfoliación, implante de glúteos, entre otros. 

 

 Publico dirigido 

Está dirigido al público femenino de clase media baja a clase media alta. 

Además, en un muy bajo volumen al género masculino. 

 

 Ubicación 

Posee 5 sucursales, donde le permite una mayor cobertura del mercado y se 

encuentran en: 

 

 

1) Herrera 

Av. 27 de Febrero. Esq. Av. Isabel 

Aguiar. Plaza Centro Popular Herrera. 

 

 

 

 

 

 

2) Zona Oriental (Santo Domingo Oeste) 

Mega Centro, Av. San Vicente de Paul. Esq C/Mella. 

 

 

3) Área Metro 

Plaza Central, 3er nivel, 334B 
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4) Bella Vista 

Bella Vista Mall, 1er nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ensanche Independencia 

Avenida Luperón KM 12, Herrera, Plaza Luperón. 

 

 Horarios 

Todos sus locales ofrecen laboran de  Lunes a Sábado de 9.00am hasta 

7.00pm y los domingos de 9.00am hasta 2.00pm. 

 

La sucursal de Herrera no abre los domingos, solamente los domingos de 

Diciembre. 

 

 Forma de pagos 

En todas las instalaciones tiene forma de pago flexible, puede ser; en 

efectivo, tarjeta de debido o tarjeta de crédito. 

 

 

 Fortaleza 

Dominio de las extensiones de cabellos y es uno de los servicios más 

demandados en nuestra sociedad. Además, que al público que se encuentra 

el mercado son las personas que más utilizan esto. 
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Facilidad de parque, en los lugares que se encuentran sus sucursales le 

permite a sus clientas poseer una gran variedad de parqueos. 

 

 Debilidad 

Desorganización en la logística en que se ofrece los servicios. Se puede 

alterar de manera muy fácil el orden en que se atiende al cliente. 

 

Estructura interna el flujo en que se van ofreciendo los servicios  produce 

mucho transporte a sus clientes  -para el caso de la sucursal de Herrera-. Y 

posee poco espacio de movilidad, para la sucursal de Bella Vista. 

 

El personal no posee una buena presentación, ya que muchas tienen el 

cabello recogido, no vende su imagen de estilistas, no se encuentran 

uniformadas lo que dificulta identificar el personal. 

 

 Personal/ Nivel de profesionalismo 

Las estilistas poseen un nivel de profesionalismo promedio. Aunque en las 

adaptaciones de cabello posee las personas más capacitada del país. 

 

 Equipos modernos  

Los equipos que utilizan no son avanzados ni obsoletos, son promedios. 

Aunque los lavacabezas son modernos. No obstante, deben de dar 

mantenimiento a los equipos que utilizan porque se aprecian en malas 

condiciones. 

 

 Organización 

La manera en que se pudo percibir el Salón Mechy está conformada por la 

propietaria, la recepcionista, el cuerpo de estilista (que se divide acorde a la 
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especialidad, ya sea; secado, color, uñas acrílicas, venta/adaptación de 

extensión de cabellos, alisado, etc.) y los conserjes. 

 

Proceso del cliente: 

La cliente se dirige al recepcionista, este toma la orden, cobra y 

entrega un ticket. Luego, se dirige hacia el área de lavacabeza (se 

sienta en uno de estos) y espera en ser atendida. Después se dirige a 

la zona del siguiente servicio a recibir y es arreglada. 

 

 Capacidad  

La capacidad del Salón Mechy de Herrera posee 8 lavacabezas.  

 

Cuenta con 2 sillas destinadas para hacer rolos o retirlos,  alrededor de 14 

estaciones para secar a blower, corte (6), adaptación de extensiones de 

cabello (3) y otros servicios ofertados y como 5 secadoras móviles con 

disponibilidad. 

 

Pose 2 mesitas para manicure y en estas se realiza todo lo alrededor de 

uñas, incluyendo las acrílicas. 

 

Además, al inicio hay una sección de la venta de extensiones de cabello, 

exhibiéndose los que se encuentran disponibles en dicho local. 

 

Nota: La capacidad de la zona de depilación, limpieza facial, implante de 

glúteos  y otros servicios no se están contemplando en esta investigación es 

porque no están en el alcance visual de los servicios básicos ofertados. 
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Salón de Belleza Hermanos Dueñas (HD)  

 Breve reseña 

El Salón de belleza Hermanos Dueñas tiene más de 30 años ofreciendo 

servicios en el área de peluquería. Es actualmente el Grupo Hermanos 

Dueñas.  

 

Iniciaron en el negocio de la peluquería en 1925 en Alcalá de Henares, 

España por Eusebio Dueñas, padre de los hermanos Dueña. Luego el Grupo 

Hermanos Dueñas fue creado en Madrid, España en el año 1965 por Miguel 

y Jorge Dueñas. 

  

Para los años 70 llegan al país, República Dominicana, iniciando con el 

Salón de Belleza Los Divinos (propietarios españoles). Después,  se 

independizan con la apertura de su primer salón en República Dominicana 

ubicado en la Calle Santiago en el sector de Gazcue. Luego se fueron 

mudando a las zonas más importantes de la ciudad de Santo Domingo. 

Actualmente se han expandido con 3 sucursales en lugares exclusivos de la 

ciudad de Santo Domingo. 

 

Posicionándose hoy en día el más reconocido e importante del país. 

Manteniendo como propietario a Jorge Dueña. 

 

 Análisis de la Investigación de modelo: 

Cabe destacar que la investigación se enfoca en la sucursal de Piantini en 

los aspectos que requiere detalles, en su contenido será especificado. 

 

Sin embargo, en los aspectos generales como; precios, servicios ofrecidos, 

personal, ubicación, entre otros se basan en las 3 instalaciones. 

 

http://www.hduenas.com/
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 Precios 

Los precios varían acorde a los servicios ofrecidos y se encuentran por 

encima al estándar del mercado por lo que es considerado; Costoso, porque 

además el servicio recibido por los clientes es de calidad, las instalaciones 

son prácticas y acogedoras, excelente trato brindado por el persona, 

personal calificado. 

 

Permitiendo ese valor precio monetario asignado por servicios vaya acorde al 

valor percibido por el cliente. 

 

 Servicios ofrecidos 

El Salón de Hermanos Dueñas ofrece varios servicios respecto al mercado 

de la peluquería, los mismos están clasificados por géneros: 

 

Peluquería para damas: Peinados/Moños, corte, colores (tintes), 

laciado, permanente, tratamientos, extensiones, depilación, Manicure, 

pedicure, uñas acrílicas, parafina, SPA e hidratación. 

 

Peluquería de caballeros: Lavado/ blower, corte (tinte), color, 

manicure, pedicure. 

 

 Público dirigido 

El mercado dirigido del Salón Hermanos Dueña es a damas y caballeros de 

clase media alta a clase alta, porque; tienen precios descremados,  sus 

instalaciones en zonas exclusivas de la ciudad de Santo Domingo, los 

servicios ofrecido cubren los 2 géneros, poseen la última tecnología y se 

encuentran a la última moda en los estilos. 
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 Ubicación 

El grupo Hermanos Dueñas tienen 3 sucursales (como se menciona en la 

Breve reseña), las cuales se encuentran en: 

 

     1) Piantini 

Paseo de los Locutores, esq. Manuel de 

Jesús Troncoso. 

 

 

 

 

 

 

2) Arroyo Hondo 

Centro Comercial Spring Center. C/ 

Camino chiquito esq. Hector García 

Godoy. 

 

 

 

 

 

3) Bella Vista 

Supermercado La Cadena en el 2do 

nivel. Av. Sarasota No. 101.  
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 Horarios 

Son horarios flexibles y que se ajustan a las 

necesidades de esas zonas en que se encuentran 

instalados. Todas sus sucursales poseen el mismo 

horario; Lunes a Viernes: De 7.00 am a 9.00pm. 

 

 

Nota: En la sucursal de Piantini tiene publicado de Lunes a Jueves de 

7.00am a 8.00pm y de Viernes a Sábado de 7.00am a 9.00pm. Ver la imagen 

tomada. 

 

 Forma de pagos 

En el Salón Hermanos Dueñas la forma de pago es flexible porque se ajusta 

a las necesidades de hoy en día. Porque le permite a sus clientes pagar en 

efectivo, con tarjeta de créditos o con tarjeta de débito. 

 

 Fortaleza: 

Poseen una excelente distribución de los espacios del local, excelente 

logística de asignación de trabajo y rastreabilidad del servicio que está 

recibiendo el cliente. Porque tienen un sistema de Ticket donde se visualiza 

la estilista asignada, los servicios que la cliente va a recibir, el número de 

orden y cada estilista va marcando los servicios completados. Lo que permite 

que puedan ofrecer un excelente servicio. 

 

Cuentan con una tecnología de secado de blower muy avanzada (Secado de 

Iones negativos) que le permite lograr un laciado óptimo, mayor durabilidad 

del secado y en menor tiempo de operación. 
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Estilistas con destrezas y habilidades requeridas para este mercado, muy 

capacitadas y con dominio de las últimas tendencias de la estética a nivel 

mundial. 

 

Excelente atención al cliente y valoración de la satisfacción del cliente porque 

cada etapa en que el cliente va transcurriendo el personal vela de que se 

sienta satisfecho. Además, que poseen una encuesta donde evalúan los 

servicios ofrecidos y colectan data de la zona donde residen los clientes 

(para determinar la necesidad de ubicar un salón cerca). 

 

 Debilidad: 

El parqueo de la sucursal de Piantini solo tiene capacidad para 18 vehículos 

aprox., aunque poseen seguridad. Sin embargo, es por debajo a la cantidad 

de clientes que le visitan. No obstante, en la de Bella Vista este es 

compartido con el Supermercado La Cadena. –La de Arroyo Hondo no 

presenta limitante de parqueo-. 

 

 Personal/ Nivel de profesionalismo 

Las empleadas poseen buena presentación (buen maquillaje, corte y colores 

modernos), uniformadas (acorde a los colores del interior), comprometidas de 

cumplir con la calidad de los servicios (monitorean de manera constante la 

satisfacción de quien está recibiendo el servicio), ofrecen servicio 

personalizado y se encuentran identificadas (con su nombre primer nombre 

en un Pin). 

 

Sin embargo, poseen un alto nivel de preparación y especialización. Los 

administradores velan de mantener su capital humano capacitado con los 

últimos estilos de peluquería por lo que utilizan los servicios de enseñanza de 



   

 

Plan de negocio: Desarrollo de una Nueva Línea Cosmética en el Salón de Belleza        

 

 

38/51 

Rizo’s de España (una de las firmas más famosas en este campo y en la 

enseñanza de esta materia). 

 

Opinión personal: Algo que me sorprendió y me gustó bastante es las 

personas no se quejan  del trabajo a realizar, no están ofertándote los otros 

servicios ni productos que ofrece el salón 

 

 Equipos 

Los equipos con los que operan son modernos y se encuentran en buen 

estado. Poseen y proveen la tecnología de Laciado de Iones Negativos de 

sacado de blower, en caso de ventas ofrecen garantía post-venta. 

 

 Organización 

Por la forma de interpretación el Salón de Belleza Hermanos Dueñas cuenta 

con el propietario, la administradora, la recepcionista, el cuerpo de estilista 

(que se divide acorde a la especialidad, ya sea; secado, color, depilación, 

peluquería de caballeros, alisado, etc.) y los conserjes. 

 

Proceso del cliente: 

La recepcionista recibe los clientes, toma la orden, la ingresa al 

sistema y asigna trabajo a las empleadas (ya sea por la disponibilidad 

de las empleadas o a solicitud de los clientes por preferencia con 

alguna estilista). Esta provee un ticket para mantener un orden y 

control en la logística del servicio. 

 

Las estilistas marcan en el ticket los servicios completados. En caso 

de que la clienta desee agregar o retirar algo de su orden solo debe de 

solicitar a quien le atiende y esta le entrega el actualizado.  
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Después del cliente completar su orden se dirige a recepción para 

pagar el monto del ticket. 

 

 Capacidad  

La capacidad del Salón Hermanos Dueñas de Piantini posee 9 lavacabezas 

aprox.  

 

Cuenta con 6 estaciones para aplicación de tinte (donde pueden secar a 

blower), 12 estaciones de secado a blower como para corte y 6 secadoras 

móviles con disponibilidad de 5 asientos. 

 

Poseen alrededor de 5 mesitas para manicure que son móviles y se colocan 

en las estaciones (secado, corte, tinte) en que están siendo atendidas las 

clientas. 

 

Los servicios como tinte, depilación y otros que son muy técnicos son 

ubicados en la parte posterior donde no se pueda visualizar desde la entrada 

(por discreción).  

 

Nota: La capacidad de la zona de caballeros, depilación y otros servicios no 

se están contemplando en esta investigación porque no estan en el alcance 

visual de los servicios básicos ofertados. 

 

 



3. Plan estratégico 

3.1. Evaluación de Alternativas 

A continuación se hará una comparación de alternativas para el desarrollo de 

una nueva línea cosmética en el Salón Yilda, que serían Maquillaje Profesional 

y/ Uñas Acrílicas. 

 

Las alternativas son capacitar un recurso activo del negocio o contratar un 

recurso externo para Maquillaje Profesional y/o Uñas Acrílicas. 

Acorde a los resultados de dichas evaluaciones, condiciones del salón y los 

resultados de la encuesta (en la sección del Análisis de la situación) se 

determinará cuál será la alternativa a utilizar y si se va a implementar una (1) o 

las dos (2) opciones de línea cosméticas mencionadas anteriormente. 

 

Maquillaje profesional 

 

 Alternativa 1-A: Capacitación de personal  

o Propósito 

Capacitar a una de las empleadas activas del Salón Yilda, comprar los 

materiales y equipo de trabajo para el maquillaje profesional 

 

o Logística de la alternativa 1-A 

Inscribir a la empleada en curso de capacitación que está dividido en 

tres (3) niveles: Automaquillaje, avanzado y Maquillaje profesional, con 

una duración de 2 horas cada nivel. Para cubrir los conocimientos 

básicos y las técnicas de esta área de la estética 

 

Comprar los materiales y herramientas de maquillaje requeridas para 

poder equipar el Salón para poder brindar un servicio completo y de 

calidad a las clientas 

 

Para ambas se requiere una Inversión Inicial de RD $37, 644.62, ver 

detalle en el siguiente recuadro. 
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 Alternativa 1-B: Contratación de recurso externo 

o Propósito 

Contratar una persona externa con experiencia en Maquillaje 

Profesional, donde ponga sus equipos y materiales 

 

o Logística de la alternativa 1-B 

Buscar un estilista con experiencia en el Maquillaje profesional, 

que utilice sus materiales y equipo. 

 

Esta persona trabajaría por citas pautadas por las clientas que 

estén solicitando el servicio, el acuerdo de pago salarial sería una 

porción de un 40% de las ganancias respecto a lo producido en 

Maquillaje. 

 

Presupuesto de Maquillaje:  

Alternativa 1-A 

Descripción Unid Costo Total 

Base de Maquillaje Hidratante 3  $        1,169.80   $         3,509.41  

Polvos compactos 3  $           959.96   $         2,879.87  

Set de brochas 1  $        2,453.92   $         2,453.92  

Lápiz definidores de ojos 

negros 6  $           604.48   $         3,626.86  

Sombra de ojos 18  $           604.48   $      10,880.57  

Colorete 6  $           266.22   $         1,597.32  

Máscara regular negra 6  $           499.55   $         2,997.32  

Correctores 6  $           678.08   $         4,068.47  

Brillos de labios 6  $           438.48   $         2,630.88  

Curso de maquillaje:  

- Maquillaje de día 

- Maquillaje de casual/noche 

- Maquillaje de fiesta 3  $        1,000.00   $         3,000.00  

Inversión inicial  $      37,644.62  
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El Salón no requiere inversión inicial, solo estaría colocando los 

recursos de las instalaciones y a la clientela del negocio. 

 

 

Uñas acrílicas 

 

 Alternativa 2-A: Capacitación de empleada 

o Propósito 

Destinar un recurso actual a entrenarse en colocar uñas acrílicas y 

equipar el negocio con todos los materiales y equipos necesarios. 

 

o Logística de la Alternativa 2-A 

Inscribir a la empleada (destinada al Manicure y Pedicure) en un 

curso de capacitación de Colocación y Mantenimiento de Uñas 

Acrílicas, que está dividido en tres (8) clases de 2 horas con 

frecuencia dos (2) veces por semana. Para cubrir los 

conocimientos básicos y las técnicas de esta área de la estética. 

 

Comprar los materiales y herramientas necesarias referente a la 

colocación de Uñas Acrílicas y derivadas. Con el fin de condicionar 

el Salón Yilda para ofrecer el servicios asegurando la calidad del 

mismo. 

 

Para esta alternativa (2-A) se requiere una Inversión Inicial de RD 

$16, 490. Ver detalle en el siguiente recuadro: 
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Presupuesto de Uñas Acrílicas:  
Alternativa 2-A 

Descripción Unid Costo Total 

Acrílico Líquido 10  $              70.00   $            700.00  

Acrílico Polvo 8  $              90.00   $            720.00  

Coquí 6  $              15.00   $               90.00  

Bloque 1  $              15.00   $               15.00  

Corta Uña grande 1  $           230.00   $            230.00  

Uñas Acrílicas 200  $              15.00   $         3,000.00  

Uñas francesas 120  $              25.00   $         3,000.00  

Uña Cristal 60  $              40.00   $         2,400.00  

Máquina profesional 1  $        1,200.00   $         1,200.00  

Abanico 1  $           500.00   $            500.00  

Lámpara 1  $           500.00   $            500.00  

Pincel de acrílico 1  $           350.00   $            350.00  

Pincel de diseño 1  $              45.00   $               45.00  

Anti-hongo 3  $              60.00   $            180.00  

Aceite 2  $              30.00   $               60.00  

Especial de Máquina con 
pulidora 1  $        1,500.00   $         1,500.00  

Curso (8 clases) 1  $        2,000.00   $         2,000.00  
Inversión inicial  $      16,490.00  

 

 Alternativa 2-B: Contratación del recurso externo 

o Propósito 

Contratar una persona externa con experiencia en Colocación de 

Uñas Acrílicas y compra de equipos y materiales. 

 

o Logística de la alternativa 1-B 

Buscar una manicurista con experiencia en el referente al área de 

la cosmética de Uñas Acrílicas. Si es una empleada destinada solo 

para Uñas Acrílicas, en adicción al manicure y pedicure, sería de 

contratada en horario de medio tiempo. 

 

Comprar los equipos y materiales requeridos para la colocación y 

mantenimiento de Uñas Acrílicas. 
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El Salón Yilda para esta alternativa 2-A va a requerir una Inversión 

Inicial de RD $19, 490. Ver detalle en el siguiente recuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Selección de Alternativa 

Tomando en cuenta los costos de inversión inicial,  los resultados de la Pregunta 

6 (Servicios que entiende que debemos incorporar) de la Encuesta (localizada 

en el Análisis de Situación) y la frecuencia de uso del servicio de la nueva línea 

cosmética. Solo se va a optar implementar solo una (1) de las dos (2) 

identificadas; que es Uñas Acrílicas con la alternativa 2-A. 

 

 

 

 

Presupuesto de Uñas Acrílicas: 
Alternativa 2-B 

Descripción Unid Costo Total 

Acrílico Líquido 10  $              70.00   $            700.00  

Acrílico Polvo 8  $              90.00   $            720.00  

Coquí 6  $              15.00   $               90.00  

Bloque 1  $              15.00   $               15.00  

Corta Uña grande 1  $           230.00   $            230.00  

Uñas Acrílicas 200  $              15.00   $         3,000.00  

Uñas francesas 120  $              25.00   $         3,000.00  

Uña Cristal 60  $              40.00   $         2,400.00  

Máquina profesional 1  $        1,200.00   $         1,200.00  

Abanico 1  $           500.00   $            500.00  

Lámpara 1  $           500.00   $            500.00  

Pincel de acrílico 1  $           350.00   $            350.00  

Pincel de diseño 1  $              45.00   $               45.00  

Anti-hongo 3  $              60.00   $            180.00  

Aceite 2  $              30.00   $               60.00  

Especial de Máquina con 
pulidora 1  $        1,500.00   $         1,500.00  

Contratación 1  $        5,000.00   $         5,000.00  
Inversión inicial  $      19,490.00  
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3.3. Plan de implementación 

 Tiempo pronosticado de implementación 

A continuación se muestra el plan para Introducir la nueva línea cosmética de 

Uñas Acrílicas en el Salón Yilda, contemplando las variables requeridas acorde 

a la alternativa 2-A y la frecuencia de tiempo en semanas. 

 

Plan de implementación: Uñas Acrílicas 
Semanas 

5-Sep 12-Sep 19-Sep 26-Sep 3-Oct 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Capacitación de Manicurista (*)           

Compra de Materiales y equipos     
 

    

Publicidad: Introducción nueva línea 
Cosmética   

 
      

Organización de estación de trabajo   
  

    

Introducción de Uñas Acrílicas           

 

(*) Ver detalle del tiempo de capacitación en Análisis de Alternativa en inciso 

Logística de la Alternativa 2-A. 

 

 Demanda 

 

Se estima que la demanda en la semana de introducción se harían 

aproximado 24 Uñas Acrílicas semanales, las semanas siguientes se 
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entiende que se mantendrán en aumento porque las clientas sabrán que el 

servicio se está ofertando e iniciará a correrse la voz.  

 

El incremento  significativo en Diciembre es porque el nivel de la demanda en 

todos los servicios ofertados siempre se aumenta para este mes por las 

numerosas fiestas que se celebran. 

 

Cabe resaltar, que este pronóstico puede ir ajustándose en respuesta de los 

resultados que se vayan viendo para poder ir preparándose a los cambios 

que se puedan presentar. 

 

 Mercadeo  

La forma de comunicar a las clientas del Salón Yilda sería a través de afiches 

colocados dentro del negocio y repartiendo flyers a todas las casas que se 

encuentran en el sector. 

 

 Precios 

Los precios a establecer son los mismos establecidos por el mercado y que 

sirven a cubrir los costos de operación. 

  

 
Precios 

Descripción Colocación  Retoque Remover 

Uñas Acrílicas 200 150 100 

Uñas francesas 250 150 100 

Uña Cristal 250 150 100 

 

 Capacidad de operación  

Como el enfoque de la introducción de la nueva línea cosmética en el Salón 

Yilda es básicamente aumentar la satisfacción de las clientas y obtener 

ventajas competitivas. Las Uñas Acrílicas no será enfocada como el servicio 

principal sino complementario. 
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Utilizándose los recursos actuales y realizando los cambios necesarios para 

adaptar las condiciones que se requieren para este nuevo servicio. Es decir, 

que los equipos para hacer manicure y pedicure serían adaptados tanto para 

estos como para todo lo referente a Uñas Acrílicas. Permitiendo flexibilidad 

dentro de estos servicios, además ofreciéndose en la misma estación de 

trabajo. 

 

Como consecuencia a lo anterior, las Uñas Acrílicas serán ofrecidas dentro 

del horario normal de operación sin presentar ninguna excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

El propósito de este trabajo consistió en investigar qué línea cosmética debe 

desarrollarse en el Salón Yilda, apoyándose de varias herramientas para poder 

inferir y evaluar la más conveniente de las alternativas. 

 

Para ello se llevó a cabo una investigación del mercado de la belleza en el marco 

general, tras haber definido los objetivos, se aplicó un método empírico-analítico 

mediante la encuesta (sondeo estadístico) e investigación de modelos con la 

finalidad de conocer mejor la industria de la cosmética, descubrir las necesidades 

de las clientas, analizar las ventajas y desventajas. 

 

Los resultados de las encuestas (sonde estadístico) fueron claves para poder 

determinar la Nueva Línea Cosmética a desarrollar en el Salón Yilda porque fue la 

vía de escuchar la Voz del Cliente, información necesaria para hacer el negocio 

más aceptado por el público y obtención de ventajas competitivas. 

 

De estos resultados, fueron determinadas varias alternativas que son evaluadas y 

acorde a varios factores fue determinada la colocación de Uñas Acrílicas, que se 

desarrolla el plan estratégico donde se define toda la logística del Desarrollo de la 

Nueva Línea Cosmética en el Salón Yilda, que contempla el plan de 

implementación, los precios, la demanda estimada, los horarios, mercado o 

publicidad y capacidad de operación. 

 

En conclusión, el desarrollo de la nueva línea cosmética en el Salón Yilda de Uñas 

Acrílicas aumentará la satisfacción de las clientas, incrementando las ganancias del 

negocio, aumentar los servicios ofrecidos y sobretodo crear ventaja competitiva con 

respecto al resto del mercado.
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