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TIPS PARA SERVICIOS EXITOSOS

Tu presentación personal es clave en servicios de belleza, 
siempre atender con ropa limpia y colores neutros. Esto 
es para que tu clienta sea quien resalte y adicional se crea 
una imagen más elegante y sofisticada, sin perder tu estilo 

personal. Ten presente tu cabello, uñas y aroma personal. 

El kit de maquillaje debe llegar limpio y desinfectado, esto 
se lo debes hacer saber a tu clienta y así mismo se debe ver 
reflejado.



TIPS PARA SERVICIOS EXITOSOS

Existen en el mercado diversas marcas profesionales y de 
uso diario, lo importante es que te den los resultados que 
estés buscando y que te funcioné para la calidad del servicio 
que brindas. Lo que nunca debes hacer es utilizar replicas o 
productos que afecten la salud de la piel de la persona por 

ahorrar en el precio. 

Si haces domicilios, es importante llegar 5 a 10 minutos 
antes de la hora citada, para poder iniciar a maquillar a la 
hora de la cita. Recuerda que deben alistar tus herramientas 
y buscar el espacio adecuado para llevar a cabo el servicio. 



TIPS PARA SERVICIOS EXITOSOS

Antes de atender un servicio a domicilio, puedes dialogar tu 
cliente para hacerle saber que es ideal que donde vayas a 
maquillarla tengas un espacio para poder poner tus productos, 
iluminación adecuada y la silla más alta posible. Así mismo, 
puedes llevar un aro de luz o luz led portátil pequeña para 
siempre garantizar una buena iluminación. Incluso, puedes 
tener una silla de director plegable alta para servicios a 

domicilio. 

A la hora de cotizar debes ser muy clara con lo que incluye 
tu servició. Estas decisiones las defines tú misma como 
profesional, y a medida que vas teniendo más experiencias 
puedes ir aclarando en tu tabla de precios detalles. 



ALGUNAS IDEAS

Te recomiendo cobrar una tarifa que incluya pestañas estandar. 
¿INCLUYE PESTAÑAS?

Un maquillaje natural o fuerte igualmente requiere de conocimiento, ténica 
y producto. Puedes establecer precios variados, pero te recomiendo que 

tengas un solo precio para maquillaje social. 

¿VARÍA EL PRECIO SEGÚN EL LOOK?

 Una excelente estrategia es tener descuentos para grupos grandes.
¿DESCUENTO PARA GRUPOS?

Debes tener claro el tiempo aproximado que te tomas para realizar un 
maquillaje de manera correcta. Hay quienes son más rápidos y algunos 

que toman más tiempo. Lo importante es dar un rango de tiempo real y así 
mismo pedirle a tu cliente puntualidad y completa disposición durante ese 

tiempo.  

¿LOS TIEMPOS ESTIPULADOS?



ALGUNAS IDEAS

Normalmente a las personas les queda más fácil tener una tarifa definida 
que incluya todo. Pero, si debes hacer un traslado extraordinario puedes 

agregar una tarifa de transporte. 

¿MI TARIFA INCLUYE TRANSPORTE?

Si eres un estilista integal y sabes peinar, puedes tener una tarifa para solo 
maquillaje y otra para maquillaje + peinado. 

¿MI TARIFA DE MAQUILLAJE DEBE INCLUIR PEINADO?



ALGUNAS IDEAS

Si tu clienta tiene una idea clara del look que quiere, es ideal que te mande 
referencias y una foto de ella, para que puedas hacer un empalme previo 
a la cita. Como todos los profesionales sabemos, hay técnicas que lucen 
mejor en unas formas de ojos. Y si bien, siempre logramos transformar la 

necesidad con la posibilidad, es mejor ir con un concepto claro de lo que se 
va a hacer. Si la clienta no sabe y prefiere que le recomiendes, también está 

perfecto.

Maquillar cuando la persona está en movimiento (hablando por celular, 
gesticulando, tomando alguna bebida o alimento) puede hacer que sea más 
difícil realizar el servicio e incluso interfiere en el resultado. Es importante 

que con respeto y asertividad comuniques esto a tu clienta si ves la 
necesidad y seguro obtendrás los mejores resultados. 

Amabilidad, receptividad y actitud. Recuerda utilizar un lenguaje apropiado, 
siempre resaltar las cosas que te gustan de la persona y brindar un 

momento agradable para tu clienta. 


