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Desafío

Somos mas de 100.000 profesionales de la belleza en Argentina,que en este momento 

intentamos reeinventarnos. Cubrimos la necesitdad a la mayoria de la poblacion de este pais . 

Ma del 85% de las personas que cumplen curentena se vio afectada,en su animo y autoestima 

por no poder ir a las peluquerias o centros de estetica 

Esta app intenta llevar tu trienda , tu peluquero/a, tu maquillador/a o cosmestra a tu casa

Y post pandemia poder organizar los turnos en tiempo y forma para  asistir a los centros de 

estetica.



Solución

Una app donde puedas navegar gratis en los portales de belleza o pagar consultas on line con tu 

profesional.

Tambien te da la posibilidad de hacer compras con o sin asesorameinto.

Organizar tus turnos post pandemia para estar en tiempo y forma en tu peluqueria 



Mercado

Esta pensado en un comienzo para la población de la ciudad de Lujan prov de bs as . Y si da 

buenos resultados ir proyectando de a poco otras localidades.



Impacto

Levantar el animo a mas de la mitad de la ciudad de Lujan, organizar en un solo lugar toda la 

info de belleza y tendencias  

Acercar Marcas que son difiiles de conseguir en las perfumerias de la ciudad.

Tener un profesional que te asesore en las compras 

Tener video consultas con tu profesional de la belleza 



Aliados

Profesionales y empresas o perfumerias dedicadas a la belleza.

Empresa, o grupo de jovenes, o cooperativa de trabajo digital que les interese diseñar y poner 

en practica la app

Esta app podria ser una  generadora de estadisticas sobre productos gustos o preferencias del 

mercado  

Plataforma de pago y de entrega a domicilio 



Valor diferencial
La llegada de profesionales y productos de belleza a todos los estratos sociales.

La posibilidad de unir cooperativas de trabajos o jóvenes que recién comienzan 

Esta idea surgió de un grupo de profesionales egresadas de Belleza por un Futuro, Programa de 

capacitación Gratuita en peluquería y maquillaje, iniciativa de las Fundaciones L'Oreal y Pescar

Esta abierta a toda la comunidad de trabajadores de la belleza. 



Proyección temporal

Depende de la app que se pueda conseguir, tal vez una ya pensada y la adaptariamos para este 

fin seria lo ideal en estos  tiempos. 

Comunicación institucional para organizar la red estrategica de profesionales.



Financiamiento

Haciendo alianzas comerciales, entre  programadores , los profesionales de la belleza, 

comerciantes y clientes. 



Equipo

Lola Racana 

Delfina Dungell

Stephanie Maldonado 

Fabiana Gomez



Capacidades

El equipo esta compuesto por profesionales de la Belleza, y por personas emprendedoras de alto 

impacto donde podrian unir efuerzos y estrategias para hacer alianzas estrategicas de trabajo.



¡Muchas gracias!


