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RESUMEN  

FLAMINGO BEAUTY STUDIO es una empresa que representa una gran oportunidad de negocio, ya que 

se encuentra dentro del demandante sector de belleza y los servicios ofrecidos por la empresa son de 

alta calidad y se busca siempre una atención personalizada para los clientes, debido a la dependencia 

de un solo servicio y a el alto retorno de recompra se deben buscar las estrategias correctas para 

generar una mayor demanda de los otros servicios, continuar con la fidelidad de los clientes en el 

retoque y lograr el éxito de expansión que se desea. 

 

PALABRAS CLAVE 

● Belleza 

● Microblading 

● Babylips 

● Aplicación de uñas 

● Aplicación de pestañas 

● Efecto polvo para cejas  

● Expansión geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Flamingo Beauty Studio es una microempresa morelense de belleza especializada en tratamientos 

de belleza, microblading, efecto polvo, delienado de ojos, baby lips, laminacion de cejas y 

pestañas, colocación de extensiones de pestañas y uñas con presencia nacional en un sector 

altamente competitivo. 

Los servicios ofrecidos por la empresa son:  

Microblading, efecto polvo, baby lips, delineado de ojos, extensiones de pestañas, laminado de cejas 

y pestañas, aplicación de uñas de acrilico, aplicación de gelish, faciales y masajes. 

Evolución 

 Noviembre 2018 Se inaugura Flamingo Beauty Bar con un solo servicio de microblading  

 Junio 2019 Se agrega servicio de extensiones de pestañas  

 Septiembre 2019 Se agrega servicio de baby lips  

 Noviembre 2019 Se agrega servicio de efecto polvo  

 Julio 2020 Se agrega servicio de delineado de ojos y punteado de pestañas 

 Agosto 2020 Se cambia el nombre a Flamingo beauty studio  

 Octubre 2020 Se inaugura una extensión con servicios de nails spa 

 Abril 2021 Cambio de ubicación con 4 cubículos para todos los servicios buscando 

extender a servicios de spa como limpiezas faciales y masajes 

 Abril 2021 Se agregan los servicios de laminación de pestañas y cejas 

Misión  

Somos una empresa dedicada y comprometida a sacar el mejor partido de las mujeres y hombres que 

asisten teniendo mucho cuidado de que el resultado final de cualquier procedimiento sea natural y 

lindo considerando los rasgos faciales, la imagen y el estilo personal 

Visión 

Mantener un estado de excelencia con servicios de calidad, buscando así la lealtad de nuestros 

clientes, para así consolidarnos como una empresa con sucursales a nivel nacional 

 

 

 



DESARROLLO  

Análisis interno 

Fortalezas 

● Diferenciación basada en la calidad. Diversos clientes nos han comentado que la calidad 
de los servicios es excelente en comparación a otros, esto gracias a la contante 
capacitación del equipo de trabajo.  

● Fidelidad de clientes. Nuestros clientes vuelven siempre por su retoque o algún servicio 
nuevo, así como la alta recomendación a amigos y familiares.   

● Crecimiento acelerado en las ventas. Cada año han incrementado las ventas 
considerablemente. 

● Crecimiento en la utilidad. Gracias al incremento de las ventas la utilidad también se ha 
visto incrementada  

Debilidades 

▪ Sucursal única. Solo se tiene una sucursal y se encuentra en Temixco lo cual genera un 
problema ocasionalmente ya que nuestro principal mercado es Cuernavaca 

▪ Alta dependencia de un solo servicio. El microblading ocupa el 60% de los ingresos de la 
empresa 

▪ Largo periodo de recompra. La mayoría de los servicios que se ofrecen tiene un periodo 
de recompra de 8 a 12 meses  

▪ Escasez de personal calificado. Es difícil encontrar personal calificado y experiencia. 

 

Análisis externo 

Oportunidades 

● Incremento de la frecuencia de masajes. Los masajes solo se ofrecen 2 veces a la 
semana y es algo altamente redituable 

● Diversificación geográfica y apertura de nuevas sucursales. Se busca abrir nuevas 
sucursales en Cuernavaca y Monterrey. 

● Búsqueda de inversionistas o socios comerciales. Se buscan socios o inversores para 
poder abrir las nuevas sucursales, ya hay interesados para la de Monterrey 

● Marketing Digital. Campaña publicitaria para dar a conocer la marca e incrementar la 
frecuencia de consumo de los otros servicios, crear paquetes especiales 

Amenazas 

▪ Desaceleración económica derivado del COVID 19. La actual pandemia provoco una 
crisis económica que afecta el bolsillo de nuestros consumidores y al no ser un servicio 
de primera necesidad pueden rescindir de el.  

▪ Competencia con empresas posicionadas. Existen marcas con prestigio las cuales 
cuentan con más sucursales o tiempo en el mercado 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Diferenciación basada en la 
calidad 
• Fidelidad de clientes                 
• Crecimiento acelerado en las 
ventas 
• Crecimiento en la utilidad 

• Diversificación geográfica y 
apertura de nuevas sucursales 
• Búsqueda de inversionistas o 
socios comerciales 
• Marketing Digital 
 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 Sucursal única  
 Alta dependencia de un solo 
servicio 
 Largo periodo de recompra  
 Escasez de personal calificado 

 Desaceleración económica 
derivado del COVID 19 
 Competencia con empresas 
posicionadas 

 

 

Problemáticas identificadas 
 
Las principales problemáticas que se identifican para la compañía son su alta dependencia de un sólo 

servicio, contar con una sola sucursal fuera de la capital en donde se encuentra nuestro mercado 

principal, aunado a la desaceleración económico y falta de personal calificado 

● Alta dependencia del servicio de microblading y su largo periodo de recompra ( De 8 a 12 

meses) 

● Desaceleración económica  

● Sucursal única y alta competencia con empresas posicionadas 

● Falta de personal calificado 

 

Recomendaciones 

Se recomienda mantener y potenciar la fortaleza de la empresa de buscando nuevas clientas 

aprovechando el mayor precio del primer servicio, realizar una mayor diversificación del menú 

del servicio y armar paquetes para promover el upsale. Es necesario promover la diversificación 

geográfica a las sucursales de Cuernavaca y Monterrey buscando los socios comerciales o 

inversores. Utilizar el marketing digital como herramienta publicitaria y búsqueda de personal 

calificado. 

 

 



PROBLEMÁTICA SOLUCIÓN 

Alta dependencia del servicio de 
microblading y su largo periodo de recompra 
( De 8 a 12 meses) 

● Buscar nuevas clientas para aprovechar 
el mayor precio del primer servicio 

● Diversificación de menú de servicios, 
buscando incluir servicios que tengan 
periodo de recompra  más cortos 

● Promover upsale, enlace de servicios 
mediante la creación de paquetes 

Desaceleración económica 
● Marketing digital enfatizando la calidad 

del servicio 

Sucursal única y alta competencia con 
empresas posicionadas 

● Diversificación geográfica  
● Búsqueda de inversionistas o socios 

comerciales 
● Marketing digital promocionando la 

marca servicios y paquetes ofrecidos 

Falta de personal calificado 
● Búsqueda de personal a través de 

marketing digital 
 
Conclusión 
Flamingo Beauty Studio ha logrado posicionarse como una de las principales marcas de Belleza 

en el estado de Morelos gracias al servicio personalizado que ofrece, así como la calidad del 

mismo. Por lo cual debe seguir manteniendo esos diferenciadores y buscar la expansión 

geográfica.  

Queda pendiente el análisis para ubicar las nuevas sucursales en puntos estratégicos  

 


