Business Plan

www.lookatmefranquicias.com

TU SALÓN: LOOK AT ME

¿QUÉ ES LOOK AT ME?
Look at Me se crea por la pasión en la belleza,
Al ver un momento idóneo en servicios como manicuras y pedicuras que antes solo
se hacían en peluquerías o salones de belleza.
Ahora por fin nos llega la influencia de otros continentes como América y
Sudamérica, donde el cuidado personal estaba mas avanzado. En muchos países
como Colombia, Brasil y Estados unidos (Miami, Nueva York) es muy importante el
cuidado de las manos y los pies, socialmente esta muy mirado, hasta en las guías
turísticas viene reflejado.
El concepto que quiero en Look at Me es un salón principalmente de uñas y
pestañas, pudiendo abarcar otros servicios dentro de la belleza y siempre que no
interfieran en los principales.
Después de un gran bagaje en el mundo de la belleza he encontrado un negocio
indicado para ser desarrollado como Autoempleo, poder ser Esteticista/
Empresaria disfrutando del trabajo y tener mayores ingresos que trabajando por
cuenta ajena

COMPROMISO
Si adquieres el compromiso de pertenecer a la marca
será necesario que cumplas estos requisitos:
-

Ser muy exigente en tu trabajo.
Tener un alto conocimiento en los servicios.
Inquietud para seguir creciendo profesionalmente.
Que disfrutes en el trato con la gente.
Rapidez en el trabajo.
Cabeza para gestionar tu propio negocio.
Honesto con uno mismo.

LA MARCA
Es importante que sigas el modelo de negocio tal y como esta desarrollado porque todo lo
que sean experimentos tendrán resultados diferentes a los que la Marca Look at Me te esta
proponiendo.
El horario debe ser flexible en la franja horaria según este ubicado el local.
Tu Look at Me debe estar limpio y adecuado para ti y tus clientas.
El material de trabajo desinfectado, además de pulverizar con alcohol siempre delante de la clienta.
Usar mascarilla facial y guantes ( obligatorio en pedicuras, depilación facial, extensiones de
pestañas, faciales etc.…)
Desinfectarse las manos delante de la clienta antes de tocarla.
Limpieza e higiene personal, es muy importante dar una buena imagen.
De tener cabello largo estará retirado de la cara o recogido.
El uniforme limpio y planchado.
Estar maquillada de manera moderada.
Tener las manos y uñas limpias, maquilladas y cuidadas.
Trato exquisito con el público, como a ti te gustaría recibir.
Asesorar servicios y productos.
No dar por echo las cosas.
Quédate con una buena sensación de cada trabajo.
Por tu propio bien tener una higiene postural ( no encorvarse demasiado ,realizar los trabajos a una
distancia adecuada, sentarse con la espalda recta, utilizar calzado cómodo)

SERVICIOS
Manicura básica (masaje con crema, aplicación de ablandador de cutícula, retirado de la misma, limar , esmaltar)
25 min.
Manicura con esmaltado permanente (masaje con crema, aplicación de ablandador de cutícula, retirado de la
misma, limar, esmaltar) 30 min.
Esmaltado Permanente ( pasar lima por contorno sin acortar o dar forma , pulir suavemente , limpiar en
profundidad con alcohol y esmaltar) 15 min.
Retirado de Esmalte permanente ( limar por encima para quitar el top coat, sumergir en disolvente al menos 10
min, rascar con la pala de cutículas, pulir, aplicar aceite de cutículas)
Pedicura básica ( ablandar en agua los pies con jabón y árbol de te, exfoliación, cortado de uñas, limar durezas de
la planta, cutículas, masaje con crema ,
esmaltar) 40 min.
Pedicura con esmaltado Permanente ( ablandar en agua los pies con jabón y árbol de te, exfoliación, cortado de
uñas, limar durezas de la planta, cutículas, masaje con crema , esmaltar) 45 min.
Cejas ( depilar con pinza y cera si es necesario) 10 min.
Labio superior ( depilar con cera , repasar con pinza) 5 min.
Depilación con Hilo ( labio superior, Cejas , mentón o facial ayudada por la clienta que tense la zona a depilar) 10
min a 25 min.
Extensiones de pestañas ( separar la pestañas inferiores con micropore sin pegar en exceso, peinar bien las
pestañas, pegar las extensiones lo mas limpia posible de pegamento sin grumos, con rapidez y destreza) 45min a 1h
/15 min.
Lifting (separar las pestañas inferiores con micropore sin pegar en exceso, poner molde en el parpado superior, ir
pegando las pestañas sin apelmazar, poner el n1, dejar tiempo de exposición 14min, retirar n1 y aplicar n2 ,dejar
actuar 8 min, retirar y aplicar tinte, dejar actuar 10 min) 45 min.
Higiene facial ( limpiar la piel , hacer exfoliación, poner toalla caliente, limpiar impurezas sin agresión, tonificar,
aplicar mascarilla, masaje con crema) 45 min.
Peeling Ultrasónico ( limpiar la piel, poner toalla caliente, , hacer exfoliación con el peeling limpiar impurezas sin
agresión, tonificar, aplicar la mascarilla con el ultrasonido aplicar , dejar la mascarilla antifaz 15 min y finalizar con
masaje- crema) 45 min.

LISTA DE PRECIOS
Pestañas Extensiones
Mirada Natural …………………………………………..40.00 €
Cambio sutil de tu mirada de 30-40 pest/ojo
Retoque 2 semanas………………………………………..20.00 €
Retoque 3 semanas ……………………………………….25.00 €
Mirada Fabulosa..………………………………...............65.00 €
Una mirada irresistible de 70-80 pest/ojo
Retoque 2 semanas……………………………………..…30.00 €
Retoque 3 semanas……………………………………..…40.00 €
Mirada Pasarela……………………………………………80.00 €
Set completo y mirada Impactante de 100-120 pest/ojo
Retoque4 3 semanas……………………………………….40.00€
Retoque 4 semanas…………………………………...…...55.00 €
Mirada mariposa………………………………………. . 35.00 €
Pestañas en las esquinas.
LVL lifting de Pestañas…………………………………. 40.00 €
Longitud y volumen
Sobre la pestaña natural se eleva, curva y tiñe creando una
ilusión de mas
Esmaltado en gel …………………………………..9.90 €
Esmaltado sobre el largo de la uña natural.
Retirado de Esmalte permanente …………………… 5.00 €
Retirado + esmaltado
permanente………..…………………………….12.90 €

Manicura…………………………………………… 9.90 €
Limado, retirada de cutículas, hidratación con masaje
y esmaltado normal.
Todos los colores también francesa.
Manicura + Esmaltado
Permanente…………………………………….......18.00 €
Pedicura…………………………………….….……24.90 €
Limado, retirada de cutículas, hidratación con masaje
y esmaltado normal.
Todos los colores también francesa.
Pedicura + Esmaltado gel……………………..….32.00 €
Limado, retirada de cutículas, hidratación con masaje
y esmaltado permanente.
Todos los colores también francesa.
Depilación de cejas (pinzas o cera)………….…… 5.00 €
Diseño de cejas (personalizar, teñir y
depilar)……………………………………………….12.00 €
Depilación con Hilo (desde)………………………....8.00 €
Cejas o labio o mentón.
Depilación labio (cera)……………………………….3.00 €

COMPROMISO DE LA MARCA

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Mantener activa la pagina web y todas las publicaciones.
Hacer publicidad periódica.
Asegurar los mejores precios de proveedores o vender los
producto necesarios para la continuidad del negocio.
Estar a la última en las nuevas tendencias que haya en el
mercado.
Exclusividad en la zona
Colaboración y asesoría en recursos humanos.
Facilitar datos para la financiación.
Enseñar el protocolo de uso y servicios desarrollados en el
negocio.
Resolver dudas administrativas.
Proporcionar asesoramiento en gestión.

MOBILIARIO
Mobiliario:
1 und. Mesa/Barra de Manicuras de 2 servicios
1 und. Mesa de manicura baja
1 und. Silla con respaldo
2 unds. Taburetes Manicura Cliente
1 und. Camilla
2 unds. Taburetes de trabajo
2 unds. Carritos
1 und. Tocador
1 unds. Recepción
1 und. Sillón Tocador
1 o 2 unds. Sillón Pedicura
(según espacio )
2 unds. Lámparas Lupa
Cestos, Toallas, Boles de cristal etc…..
Ordenador , cajón portamonedas, impresora de tickets.

UTILLAJE

1und. Fundidor de Cera
1und. Esterilizador cuarzo
1 und. Esterilizador por luz
2 o 3 unds. Lámparas led
2 unds. de lámparas de mesa
10 unds.Limas y tacos pulidores
2unds. Separa Cutículas Acero
2unds. Alicates Cutículas
1und. Alicate Corta Uñas
2unds. Pinzas Depiladoras
4unds. Pinzas Pestañas
Cepillos de cejas y pestañas
Micropore separador de pestañas
Toallas desechables
Toallas de rizo
Pulverizadores de alcohol
Dosificadores de acetonas.
Bols de cristal
Cestos y cajas de trabajo.

PRODUCTO
4unds. Bases y top coat
4unds. Cremas Manos
6unds. Acetonas
2unds. Alcohol Desinfectante
2 unds. Aloe Vera
1 Bolsa Cera
20 unds. Esmaltes Semipermanente varios colores.
20 unds. Esmalte Tradicional varios colores.
4unds. Quitacutículas líquido
4 unds. Aceite de cutículas.
Tinte de pestañas
Moldes para lifting de pestañas
Pegamento para proceso de lifting
Activador y neutralizante.
Pegamento de pestañas
Extensiones de pestañas diferentes tamaños
Peeling facial
Peeling para pies y manos
Crema de pedicura
Leche limpiadora
Tónico facial
Mascarillas faciales
Crema hidratante
2unds. Rollo de Papel Camilla
Palitos de cera4unds
Algodón celulosa 20unds. Colores Permanente

PUBLICIDAD Y
DECORACIÓN

Rótulo
Vinilos Escaparate
Cartelería Recepción
Cuadros y poster
Flyers 10.000 unds.
Tarjetas de Visita 1000 unds.

INVERSIÓN: 13.900€
Incluye:
Khow-Hhow
Rotulación y cartelería
Mobiliario completo
Suministro completo de producto inicial
Programa de gestión del negocio, Ordenador y portamonedas.
Inversión publicitaria inicial (Flyers, posicionamiento online,
redes sociales, campañas publicitarias locales)
Formación inicial completa 16 horas.
Documentación completa de protocolo se servicio.

Cuota mensual
Sin pago de Royalty ni mensual = 0 euros.

GASTOS

Gastos mensuales:
Alquiler de local: 700€
1 Trabajador/a 40h. /sem. Incluye s.s. y pagas prorrateadas: 1380€
Cuota de autónomos: 260€
Gestoría: 55€
Servicios (luz, agua, teléfono, adsl): 200€
Compra producto mensual: 300€
Royalty: 0
Gastos totales aproximados: 2.895€ / mes

INGRESOS
Ingresos los peores meses:
Precio medio por servicio: 25€
Total días Trabajo: 25
Con 5 servicios diarios se cubren costes: Según nuestra experiencia
como mínimo se realizan 9 servicios diarios. Por tanto 9 servicios x 25€
x servicio x 25 días / mes: 5.625€ / mes
BENEFICIO NETO MENSUAL: 2.380€ / mes APROX.

Ingresos los mejores meses:
Precio medio por servicio: 25€
Total días Trabajo: 25
Con 5 servicios diarios se cubren costes: Según nuestra experiencia
como mínimo se realizan 18 servicios diarios. Por tanto 18 servicios x
25€ x servicio x 25 días / mes: 11.250€ / mes
BENEFICIO NETO MENSUAL: 8.005€ / mes APROX.

ÉXITO DEMOSTRADO

Look at Me

Servicios
económico + rápido = rentable

Éxito

