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CAPÍTULO 5

"SALA DE BELLEZA ROSSY"

5.1 Antecedentes históricos

En el año de 1972 a la edad de 17 años Rosa Elena Carballo Cruz (fundadora de la "Sala

de Belleza Rossy") inició su preparación como cultora de belleza en la Academia de
belleza Venecia en Irapuato Gto. Por lo que un año después obtuvo su título exitosamente

para poder ejercer en el área de la belleza y el arreglo personal.

Gracias a el deseo y tenacidad que la fundadora tenía por sobresalir en su

profesión, en 1974 obtuvo el título de Alto Peinado en la Academia de Alfonso y Marcos

en la ciudad de México.

En 1975 fue fundada la "Sala de belleza Rossy" en la ciudad de Minatitlán Ver.
por la estilista Rosa Elena Carballo Cruz, con una inversión de $10 pesos y teniendo

como personal a 4 empleadas. La publicidad que dio a conocer a la sala de belleza fue

que realizaban cortes al dos por uno, por lo que esta idea atraía a las clientas a visitar el
nuevo negocio.

De 1975 a 1978  el negocio empezó a crecer con rapidez, por lo que se amplio la

sala de belleza y se tenía un total de 7 empleadas en donde cada una se dedicaba al

manicure, pedicure, cortes y preparaban la cabellera de las clientas para ser atendidas por
la estilista ya que ella realizaba los servicios más laboriosos y delicados. En ese entonces

no se realizaban citas, y se atendían al día aproximadamente a 25 clientas.

De 1975 a 1984 la estilista acudía a cursos y seminarios nacionales ofrecidos por
estilistas intenacionales en las cuidades de Veracruz, Córdoba, Jalapa, Querétaro, Orizaba
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y México, financiados por la empresa Loreal. Por lo que todos estos cursos fueron de

gran ayuda para que la estilista contara con mayor preparación, modernizar sus servicios
y estar a la vanguardia en el arte del cabello.

El negocio empezó a tener prestigio por que la estilista realizaba sus servicios con

profesionalismo y siempre la clienta salía satisfecha con su arreglo. Por otro lado la

estilista arreglaba especialmente a las novias y quinceañeras dedicando todo el día
haciéndoles desde el corte, tinte, peinado, el maquillaje, pestañas una por una, el

manicure y pedicure.

Esta ha sido una de las ventajas de la estilista, ya que se interesa por estar siempre

enterada de las nuevas tendencias para el cabello, por otro lado en esos tiempos las
clientas que acudían a las salas de belleza eran mujeres que trabajaban en la empresa de

Petróleos Mexicanos ó tenían sus propios negocios, mujeres amas de casa y estudiantes

de alto nivel socioeconómico.

También se hacían cortes de cabello para caballeros, ya que como la estilista
contaba con personal este servicio se podía ofrecer.

La competencia no era muy fuerte en esos años, ya que al ser una provincia
existían pocas salas de belleza.  Con el paso de los años ha ido creciendo el mercado a

causa de las necesidades que las mujeres fueron demandando en el sector de la belleza y
el arreglo personal.

En el año de 1985 la estilista obtuvo un reconocimiento de la empresa Loreal por
ser la sala de belleza con mayor número de clientas y venta de productos de belleza. A

consecuencia de dicho reconocimiento se le ofrece acudir a la ciudad de México a
realizar la especialización en tintes y decoloración.

En el año de 1987 la estilista cerró “Sala de Belleza Rossy”, debido a que se va a
radicar al estado de México por asuntos familiares, y en ese mismo año decide poner una
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sucursal llamada “Estética Denisse” con una inversión de $30 mil pesos y contando con 3

empleadas.

Durante 2 años estuvo en funcionamiento dicha sucursal, ofreciendo también
servicio a domicilio y arreglando a novias. Las ganancias de dicha sucursal no cubrían las

expectativas de la estilista, por lo que decide cerrar el negocio.

La estilista se da cuenta que sería necesario regresar a Minatitlán a recuperar su

clientela,  y en 1989 la estilista vuelve a dar de alta en hacienda la “Sala de belleza
Rossy” en Minatitlán Ver.

Pero esto no fue un proceso sencillo, ya que 3 de las empleadas que se tenían en
Minatitlán pusieron sus salones de belleza, y la gran mayoría de sus clientas ya tenían

quien les realizara los servicios. Por lo que se tuvo que poner anuncios en los periódicos

para que las clientas se enteraran que la estilista Rosa Elena Carballo Cruz estaba dando
servicios nuevamente.

De 1989 a 1998, la estilista Rossy  viajaba a la ciudad de Minatitlán cada 15 días

para atender la sala de belleza por medio de citas, siendo la única prestadora del servicios

porque aún radicaba en México.

Para el año de 1999 la estilista decide regresar a vivir a Minatitlán y queda
establecida permanentemente la “Sala de belleza Rossy” ofreciendo sus servicios por

medio de citas y quedando únicamente a cargo la fundadora del negocio.

A pesar que actualmente dicha sala de belleza tiene 28 años en el mercado y no se

ha modernizado lo suficiente con respecto al mobiliario y equipo, la estilista ha podido
mantener a 100 clientas fijas que visitan el negocio cada mes, entre otras clientas que no

viven en Minatitlán pero visitan la sala de belleza esporádicamente.
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Por lo que  el realizar un plan de marketing permitirá que la empresa pueda

permanecer, crecer, y seguir atendiendo a las clientas existentes y potenciales.

Actualmente la competencia en el sector de las salas de belleza es rentable, ya que
la vanidad hace que este tipo de negocios se beneficien, por lo que sin duda es importante

aprovechar las oportunidades que el mercado nos está ofreciendo.

5.2 Definición del negocio

La historia del giro de las salas de belleza es relativamente reciente, con una antigüedad

de tres décadas. Anteriormente el servicio que éstas realizaban era proporcionado por
peluquerías y por las propias personas interesadas en el servicios.

Como resultado del proceso de especialización en el giro, los mayores niveles de
ingresos de la población y los requerimientos de la sociedad de consumo, ha sido la razón

por la que se ha promovido el florecimiento de esta actividad donde la presencia de
microempresas y pequeñas empresas es muy numerosa en centros poblados de todos los

tamaños.

Por lo que "Sala de belleza Rossy" es una microempresa en donde la clienta que

acude a ésta podrá recibir servicios con calidad y profesionalismo como son los cortes
para dama, tintes, mechas, transparencias con (papel aluminio), luces o rayitos, bases,

depilación de cejas con (pinzas o navajas), secado de cabello; y también dedicándose a la

venta de productos capilares.

Por otro lado el sector del mercado en que la "Sala de belleza Rossy" va a actuar,
corresponde al 71% de las mujeres entre 20 y 50 años, ya que por medio de las encuestas

aplicadas a las 100 clientas fijas que visitan la sala de belleza fue posible obtener dicho

porcentaje.



“Sala de belleza Rossy”

88

Por otro lado en el capítulo 1 de esta tesis, se realizó el planteamiento del

problema en donde básicamente consiste en que debido a que actualmente en  Minatitlán
Ver. el sector de salones de belleza a ido incrementado en cuanto a los servicios que

ofrece, es importante que la "Sala de belleza Rossy" se actualice de la misma forma.

Ya que las clientas actuales de la "Sala de belleza Rossy" han externado

necesidades en cuanto a los servicios que no se ofrecen en dicho negocio. Por lo que es
importante atender estas necesidades y transformarlas en oportunidad para crecer en un

futuro no muy lejano.

5.2.1 Análisis externo

5.2.1.1 Competencia

Se recolectó una lista de 45 salas de belleza, en donde se menciona el nombre y dirección

de cada una de ellas, los servicios ofrecidos y el número de clientas que atienden
diariamente por lo que dicha lista se encontrará en el apartado de anexos.

Nos percatamos que la gran mayoría de las salas de belleza cuentan con los
servicios de manicure, pedicure, maquillajes, peinados para novia y quinceañeras, por

otro lado los servicios de uñas de acrigel, tratamientos faciales y corporales, el alaciado
con secadora y plancha, el delineado permanente de cejas, ojos y labios no son ofrecidos

por nuestra competencia, por lo que representará una ventaja competitiva para la “Sala de

belleza Rossy“.

Debido a que el sector de salones de belleza a ido incrementando con rapidez, es
necesario que la “Sala de belleza Rossy” reconozca que tiene que aprovechar la

oportunidad que el mercado le esta ofreciendo.
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5.2.1.2 Factores económicos

Empleos: la fuente principal de empleos en Minatitlán Ver. es la refinería Gral. Lázaro

Cárdenas y Petroquímica de Petróleos Mexicanos, debido a que ofrece oportunidades de

trabajos para cualquier nivel socioeconómicos.

Por otro lado también la gente acostumbra establecer pequeños negocios en el
hogar, permitiendo así aumentar las fuentes de empleos y de ingresos. La mayoría de

estos negocios son tiendas de abarrotes, restaurantes de comida corrida o antojitos

mexicanos, papelerías, pastelerías, tortillerías, boutiques de ropa con facilidades de pago,
renta de computadoras entre otros.

Debido a que Veracruz es un estado que tiene recursos naturales en abundancia y
un clima favorable para la siembra, la gente que no tiene empleo se dedica a el campo,

cultivando sus propias verduras y frutas para así vender su mercancía en los mercados o
de casa en casa.

La pesca es otra fuente de empleo, debido a que en Veracruz se puede comer de
los mejores mariscos y pescados de la república mexicana. La ganadería también juega

un papel importante como fuente de ingresos para los habitantes de Minatitlán.

5.2.1.3 Factores sociales

Los aspectos generales en Veracruz consisten en que esta ciudad se distingue por la
elaboración de artesanías donde el artesano deja volar su imaginación y la plasma

dándole forma a bellezas piezas.
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En el malecón de Boca del Río se pueden adquirir recuerdos como aretes hechos a

mano, conchas (carey y coral), corales, prendedores, peinetas, anillos entre otras
artesanías.

Con respecto a Minatitlán, esta ciudad se caracteriza por su tradición en la
comida, las fiestas, la convivencia  y calidez que acostumbra a brindar la mayoría de la

gente.

La comida típica de ésta ciudad son los tamales, el pozole de grano de maíz, las

empañadas y las enchiladas de mole entre otros platillos. En cuanto a las fiestas, la gente
festeja en sus casas las posadas de Diciembre, el día de la purísima Concepción y la

Virgen de Guadalupe,  respetan la semana santa, el día de las madres, entre otros.

Las principales tiendas comerciales de Minatitlán son Chedraui, Gigante, Super

Ahorros, Dipepsa, Elektra, Sears, Don Nato; entre otras tiendas.

5.2.1.4 Factores ambientales

Geográficamente la cuidad de Veracruz está localizada en el centro del mismo nombre,

sobre la costa del Golfo de México con 153,001 habitantes.

Sus colindancias son con Veracruz Llave, al norte con Tamaulipas y el Golfo de
México, al este con el Golfo de México, Tabasco y Chiapas. Al sur con Chiapas y

Oaxaca, por último al oeste con Puebla; Hidalgo y San Luis Potosí.

El clima es cálido subhumedo, con un régimen de lluvias en verano y la

precipitación pluvial es de 1,694.7 mm.
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5.2.1.5 Oportunidades

• La “Sala de belleza Rossy” goza de muy buen prestigio.

• Los servicios que se ofrecen actualmente son muy buenos.
• El 100% de las clientas recomendarían la “Sala de belleza Rossy” a sus familiares

y amistades por que opinaron que quedan satisfechas con el servicio, la atención y
por que el servicio es excelente. Existe profesionalismo de parte de la estilista,

calidad en el servicio, experiencia, amabilidad, atención personalizada, calidad en

los productos que utiliza, consejos para la clienta en cuanto al arreglo de su
cabello y comunicación con la clienta.

• El segmento de nuestro mercado es amplio, ya que el 71% de nuestras clientas

tienen de 20 a 50 años.
• El 49% de las clientas desean que se ofrezcan servicios de manicure, pedicure,

uñas de acrigel, el 14% tratamientos faciales y corporales, el 12% peinados para
novia y quinceañeras, un 11% maquillajes para toda ocasión, un 7% alaciado con

secadora y plancha y por último un 7% desea delineado permanente de cejas, ojos

y labios.

5.2.1.6 Amenazas

• Se logró recolectar los servicios que ofrecen y las clientas que reciben diariamente
de 45 salas de belleza de la ciudad de Minatitlán Ver, por lo que fue posible

darnos cuenta que la gran mayoría realiza los servicios de tintes, bases, manicure,
pedicure, maquillajes para toda ocasión, peinados para novia y quinceañeras.
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Esto nos ayuda para justificar que realmente la “Sala de belleza Rossy” necesita

ofrecer los servicios que se proponen, para que su clientela permanezca visitando el
negocio y crezca su mercado en un futuro.

5.2.2 Análisis interno

La "Sala de belleza Rossy" es un negocio establecido en el hogar, se encuentra situada en
la Ave. 18 de Marzo # 44 planta alta, Col. Obrera, C.P. 96740, en Minatitlán Ver.

Al ser un negocio establecido en el hogar cuenta con algunas ventajas, ya que la
estilista puede atender a sus clientas muy temprano, trabaja de lunes a domingo en

horario corrido, se ahorra los gastos de pagar una renta en un local comercial, existe un

fácil acceso a  la comunicación debido a que cuando las clientas hacen sus citas por
teléfono la mayoría de las veces encuentran a la estilista en la sala de belleza.

Con respecto a los retos o desventajas que genera el tener la sala de belleza

establecida en el hogar, la estilista tiene que adaptar una parte de la casa para ofrecer los

servicios a las clientas, no existe un descanso al 100% ya que es importante estar al
pendiente de las llamadas telefónicas de las clientas.

Por lo que es esencial considerar que al decidir tener un crecimiento como

microempresa, tendríamos que alquilar un local para no tener problemas de espacio.

Por otro lado la "Sala de belleza Rossy" corresponde a un negocio independiente

y pequeño, por lo que la única propietaria es la estilista Rosa Elena Carballo Cruz quien
ofrece los servicios de cortes, bases, tintes (rayitos y transparencias), depilación de cejas

y secado de cabello. A pesar de esto, la estilista ha podido mantener un muy buen

prestigio en su mercado existente.
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La "Sala de belleza Rossy" tienen ventajas, debido a que la estilista administra

todas las ganancias para financiar los gastos administrativos que se generan en el
negocio, controla y decide sobre la acciones que se deben tomar en el proceso del

servicio.

Complementado lo anterior, las microempresas de servicios en el sector de la

belleza gozan de tener una buena rentabilidad, por que la tendencia es que más mujeres se
interesan por disfrutar de un cambio de imagen; lo que las hace sentirse seguras y lucir

bellas.

Con respecto a las desventajas, la estilista tiene que hacerse cargo de todas las

responsabilidades del negocio, por lo si se desea crecer a futuro habrá que contratar

personal altamente capacitado, con habilidades y conocimientos en el área de la
cosmetología.

A continuación mencionaremos la fortalezas y debilidades que obtuvimos mediante las

encuestas aplicadas a las 100 clientas fijas que visitan constantemente la “Sala de belleza

Rossy”:

5.2.2.1 Fortalezas

• Clientas satisfechas con el sistema de citas
• Precios justos en los servicios actuales

• La “Sala de belleza Rossy” goza de muy buen prestigio
• Muy buena calidad en los productos capilares.

• Los servicios que se ofrecen actualmente son muy buenos.

• Las clientas recomendarían la “Sala de belleza Rossy” a sus familiares y
amistades por que opinaron que quedan satisfechas con el servicio, la atención y
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el servicio es excelente, existe profesionalismo de parte de la estilista, calidad en

el servicio, experiencia, amabilidad, atención personalizada, calidad en los
productos que utiliza, consejos para la clienta en cuanto al arreglo de su cabello y

comunicación con la clienta.

5.2.2.2 Debilidades

• La competencia ofrece los servicios de manicure, pedicure, peinados para novias o

quinceañeras y maquillajes para toda ocasión.
• El espacio del local es insuficiente para poder ofrecer los nuevos servicios.

• El 25% de las clientas opinan que la apariencia de la “Sala de belleza Rossy” es

regular.

 5.2.2.3 Escenarios

Con respecto a los escenarios, los factores que pueden influir en el negocio son: la
competencia, factores económicos, sociales y ambientales; en donde se debe estar al tanto

de los acontecimientos que puedan suceder en un futuro.

5.2.2.4 Valores éticos

Con respecto a los valores éticos, la “Sala de belleza Rossy” está comprometida con su
clientela, esto para que se sienta satisfecha con los servicios que recibe.

Por otro lado también considera importante que todo servicio se brinde con una
alta calidad y honestidad en cuanto a los precios que se ofrecen. Respetar el tiempo de las
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citas que realizan las clientas para recibir el servicio, ya que la estilista considera valioso

el espacio que ellas destinan para el arreglo de su cabello.

La estilista se preocupa por cada uno de los servicios que realiza, por lo que si
alguna clienta se siente incomoda con algún corte, tinte, base o depilación se busca la

solución para que la clienta quede contenta y satisfecha con el servicio realizado.

Por lo que esto le ha permitido tener buen muy buen prestigio, ganándose el

reconocimiento por sus clientas y diferenciándose de esta forma de la competencia.

5.3 Misión

Comprometernos día a día con cada una de las necesidades que las clientas tienen en

cuanto a los servicios que se ofrecen para su arreglo personal, trasmitirles confianza en
cada uno de los servicios y de esta forma seguir manteniendo su preferencia.

5.4 Visión

Lograr un crecimiento en nuestros servicios con calidad, mediante el apoyo tecnológico

para que de esta forma la "Sala de belleza Rossy" pueda permanecer, crecer y competir
entre las mejores salas de belleza del sureste.

5.5 Objetivos

1) Aumentar en el 2003 un 50% la lista de clientas existentes.

2) Ofrece para el año 2004 los nuevos servicios de manicure, pedicure, uñas de acrigel,

tratamientos faciales y corporales, peinados para novia y quinceañeras, maquillaje para
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toda ocasión, alaciado con secadora y plancha, delineado permanente de cejas, ojos y

labios.
3) Contar con personal calificados en el área de cosmetología para que se puedan ofrecer

los nuevos servicios con calidad.
4) Precios accesibles para los nuevos servicios que se proponen.

5) Ampliación y modernización apropiada para la "Sala de belleza Rossy"

6) Campaña promocional por los medios de mayor influencia en el mercado.

5.6 Estrategias

A continuación se presentarán las estrategias del cómo lograr los objetivos antes

mencionados:
1) Para que se puedan aumentar en un 50% la lista de clientas existentes, por cada

clientas fijas que visite la sala de belleza, se entregarán 2 cupón en donde contendrá el

siguiente paquete de servicios:
Paquete: 1 corte, 1 tinte o base, depilación de cejas y secado de cabello (manteniendo los

mismos precios del 2002). Uno de los cupón es para nuestra clienta y otro para alguna
amistad o familiar que desee aprovechar la promoción (costo del paquete $200.00)

2) Para poder ofrecer los nuevos servicios, se contratarán a 5 empleadas altamente
capacitadas del Centro de Estudios de Estética y Cosmetología Albada S.C. de Puebla:

• 1 empleada ofrecerá: los nuevos servicios de manicure, pedicure y uñas de acrigel.
• 1 empleada ofrecerá: los nuevos servicios de peinado para novia y quinceañeras,

maquillajes para toda ocasión y alaciado con secadora y plancha.

• 2 empleada ofrecerán: los nuevos servicios de tratamientos faciales y corporales.
• 1 empleada ofrecerá: los nuevos servicios de delineado permanente de cejas ojos y

labios.

En cuanto a los servicios que se ofrecen actualmente como son los cortes, tintes,

bases, depilación de cejas y secado de cabello seguirán siendo ofrecidos por la estilista.
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Se requiere de una inversión en el mobiliario y equipo para poder ofrecer los nuevos

servicios antes mencionados, por otro lado también se reubicará el negocio en un local
más amplio para evitar problemas de espacio.

Los precios que se fijarán a los nuevos servicios para el año 2004 son los siguientes:

Tabla 5.1 Precio para los nuevos servicios

• En el 2004 la "Sala de belleza Rossy" se ubicará en la col. Petrolera.  El local
tendrá una buena presentación,  mobiliario y equipo modernizado para que se

puedan ofrecer los nuevos servicios con calidad.

• En el 2004 se realizará una promoción por medio de el periódico, para anunciar la
nueva dirección y los nuevos servicios que se ofrecerán.

Es esencial que la “Sala de belleza Rossy“ lleve a cabo estas estrategia, para que pueda

estar a la vanguardia de los cambios que está teniendo el sector de la belleza.

Nuevo servicio Precio de venta
Manicure $40.00 
Pedicure $70.00 
Uñas de acrigel $150.00 
Peinado para novia $250.00 
Peinado para quinceañeras $250.00 
Maquillaje para toda ocasión $150.00 
Alaciado con secadora y plancha $200.00 
Tratamiento facial y corporal $250.00 
Delineado perm. cejas, ojos y labios $650.00 


