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DIPLOMADO EN AMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SALONES DE 
BELLEZA 

 

Un salón de Belleza es un negocio muy rentable, bien administrado, dependiendo del 
conocimiento y de la eficiencia en la administración y gestión del negocio.  
Es por eso que hemos desarrollado un plan de estudios en donde le entregaremos todas 
las herramientas necesarias para una gestión operativa óptima de su negocio y técnicas 
para mejorar la atención de sus clientes, estandarizar algunos procesos, lineamientos de 
marketing y Fidelización. 
 

OBJETIVOS 
▪ Obtener las herramientas que les permitan implementar una gestión operativa exitosa 

a través de acciones y procesos que garanticen una atención de calidad. 
▪ Poder establecer lineamientos de marketing orientados a la atracción de clientes, 

posicionamiento y reconocimiento de marca en el sector. 
▪ Adquirir los conocimientos para generar, promocionar e impulsar campañas de 

fidelización  
 
DIRIGIDO A 
▪ Propietarios de Salones de Belleza que busquen profundizar su conocimiento del 

negocio y rentabilizar su operación a través de técnicas y estrategias reconocidas para 
una gestión exitosa. 

▪ Administradoras que se encuentren interesadas en profundizar sus habilidades 
administrativas y en la toma de decisiones en cuanto manejo de recurso humano, 
logística, manejo de redes sociales, marketing y fidelización de clientes. 

▪ Emprendedores que muestren interés en los salones de la belleza que deseen evaluar 
sus oportunidades financieras y comerciales en el sector  y a la vez adquirir el 
conocimiento de gestión y las oportunidades que se abren en este  segmento. 

 
TEMARIO 
 
1. CONCEPTOS GENERALES (15 HORAS) 

▪ Mi primer salón 
▪ FODA 
▪ Análisis situacional (ubicación geográfica, cuanto debe medir el local, proyección 

de mi venta) 
▪ Franquicia  o  emprendimiento  
▪ Inversión inicial 

 
2. GESTION OPERATIVA Y CONTROL (15 HORAS) 

▪ Plan operativo estratégico  
▪ Equipo Humano  De Trabajo 
▪ Equipo Electrónicos 
▪ Manuales de procedimientos 
▪ Oferta de  Servicios 
▪ Tablas de remuneración 

 
3. INIDCADORES DE GESTION Y CONTROL (18 HORAS) 

▪ Indicadores de gestión comercial 
▪ Indicadores de  control 
▪ Indicadores de gestión 
▪ Indicadores de Fidelización 

 
4. GESTION DE SERVICIO Y FIDELIZACION (24 HORAS) 

▪ La gestión de servicios y la fidelización 
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▪ Gerencia de servicios 
▪ Protocolos de atención 
▪ Base de datos 
▪ Marketing de servicios  
▪ Técnicas De Ventas 
▪ Manejo de quejas 
▪ Sistemas de fidelización  

 
5. PUBLICIDAD Y PROMOCION  (24 HORAS) 

▪ Marketing Digital 
▪ Manejo de base de datos 
▪ Promociones  
▪ Estrategias Push 
▪ Estrategias Pull 

 
6. FINANZAS /CONTABILIDAD E IMPUESTOS (24 HORAS) 

▪ Qué Tipo De Empresa Debo Constituir 
▪ Normativa Contable  
▪ Análisis Financiero 
▪ Recuperación Del Capital 
▪ Sistemas administrativos 

 
METODOLOGÍA 
La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se 
realizarán ejercicios prácticos, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este 
diplomado. 
 
DURACIÓN 
120 Horas 
 
INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados  S/. 2,300 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 3,100 (incluye IGV) 
 
INCLUYE 

▪ Pioner con material didáctico  
▪ Coffee break 
▪ Diploma a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 

 
❖ LA FRECUENCIA DEL DIPLOMADO ESTARÁ EN FUNCIÓN A LA PROGRAMACIÓN VIGENTE.  
❖ CONSULTAR POR NUESTRAS FACILIDADES DE PAGO. 
❖ DESCUENTO POR CONVENIO A TARJETAHABIENTES DEL BBVA CONTINENTAL Y BANCO 

FALABELLA. (Los descuentos no son acumulables) 
❖ CABE INDICAR QUE EL INICIO DE LOS DIPLOMADOS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE 

INSCRITOS. 

 


