
VENTA DE 

BEAUTY SALOON  

en glamoroso barrio 

porteño apto para 

expandirse a 

todo el país con

LICENCIAS /FRANQUICIAS



50 m2 de Beauty Center

ofreciendo exitosamente las 

últimas técnicas de manicuría, 

pedicuría, uñas esculpidas, 

perfilado de cejas, extensiones, 

lifting pestañas, maquillaje, etc.

3 puestos de manicuría,

3 de spa de pies y pedicuría,

cabina masajes y sitio maquillaje 



Software de 

sencilla gestión, 

apto para 

conexión en red

Plataforma 

e-learning para 

capacitación y 

cursos remotos

Optimizado staf

altamente 

capacitado

en procesos 

estandarizados

con los mejores 

servicios y 

productos 



Marca® atractiva, joven y pujante con gran potencial
Focalizada en dar belleza, bienestar, seguridad y formación

Poderosas  campañas de promoción y marketing

Importante cartera de clientes 
Gran audiencia en redes sociales

IG Followers 22K



Excelente oportunidad de inversión 

activa o pasiva con 

formación inicial y entrenamiento en

gerenciamiento presencial o remoto

Servicios MultiTarget

de demanda contiunua

y creciente frente al nuevo 

escenario aspiracional de

mayor bienestar



PROMEDIO MENSUAL 2019 2020 2021
1. CITAS DIARIAS 39 45 45
2. CITAS MES 1055 1215 1195
3. TICKET COMPRA 502 707 1018
4. VENTA MENSUAL 521595 813678 989345
% EFECTIVO 70% 80% 80%
% TARJETA 30% 20% 20%
Cursos Online desde 2020 26429 24000
TOTAL VENTA 521595 8401071013345

GASTOS                  347762   406959  479024
RENTABILIDAD ANTES DE IMP     33%      52%        53%

Operación optimizada 

con alta rentabilidad y 

sistematizada para replicarse 

con licencias/franquicias 

potenciando ingresos, 

posicionamiento marcario y 

penetración en el mercado



Negocio 100%  equipado.

con protocolo covid19, cartelería, 

iluminación,  mobiliario, 

instrumentación, productos e 

insumos de trabajo,  uniformes .

Sitio web, redes sociales,  e-mail,

Plataforma e-commerce, 

software de gestión

LA VENTA INCLUYE

NEGOCIO 

FÍSICO Y VIRTUAL

SRL

MARCA

HABILITACIÓN 

CONTRATO DE LOCACIÓN

RENOVABLE

STAF CAPACITADO



CONTACTANOS Y 
CONVERTITE EN 
EMPRESARIA/O 
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