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Proyecto  

Salud Belleza Olga es una empresa que ofrece 
una amplia variedad de tratamientos de belleza 
entre los que se encuentra la depilación láser, 
eléctrica y a la cera, quiromasajes, manicura, 
pedicura, uñas de gel, y maquillajes, entre otros. 

Uno de los elementos que diferencia a esta 
empresa de otras parecidas es su continua 
innovación, como por ejemplo el servicio de 
depilación laser y la amplia gama de servicios 
que ofrece, puesto que no hay ninguna otra en 
las localidades cercanas que los ofrezca. 

Los clientes que acuden al Salud Belleza Olga 
son tanto vecinos de Alhama de Granada, como 
de otras localidades próximas que están 
interesados en cualquiera de la amplia gama de 
servicios que Salud Belleza Olga ofrece. 
 

Personas  

Olga comenzó con su salón de belleza cuando 
tenía 29 años después de haberse formado en 
quiromasaje, maquillaje y esteticista. A esta 
emprendedora siempre le había gustado todo lo 
relacionado con la belleza, siendo su sueño 
poder tener un negocio propio, aunque prefirió 
antes conocer otros negocios parecidos y 
trabajar por cuenta ajena. 

Finalmente dio el paso a emprender en solitario 
con Salud Belleza Olga en 2010, cuando creyó 
que estaba preparada para desarrollar este 
negocio propio. 

Olga cree que su interés por conocer siempre 
las últimas novedades en su sector, es un 
aspecto que repercute en la buena marcha de 
su negocio. 

Dificultades y amenazas  

Una de las dificultades con las que se ha 
encontrado Olga desde la creación de su salón 
de belleza radica en que la formación que ha ido 
haciendo, como por ejemplo la depilación laser 
Alejandrita, le ha obligado a desplazarse a 
Madrid para recibir la formación más completa 
posible. 

Según esta emprendedora, una amenaza 
continua para los negocios como el suyo son las 
franquicias del sector, puesto que cuando se lo 
propongan pueden poner en serias dificultades 
a los pequeños empresarios como ella, aunque 
no cree que a estas franquicias les interese una 
localidad pequeña como Alhama de Granada. 

Evolución  

Salud Belleza Olga abrió sus puertas ofreciendo 
servicio de depilación por cera y masajes, y poco 
después incorporó los distintos tratamientos 
faciales y corporales. 

Una de las últimas novedades ha sido la 
incorporación del servicio de depilación laser 
Alejandrita. Próximamente Salud Belleza Olga 
tendrá los registros necesarios para realizar 
tratamientos médico estéticos, registrándose 
como Centro Autorizado en el Registro Andaluz 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios. 

Claves del éxito  

Olga considera que la clave del éxito de Salud 
Belleza Olga es la constancia que ella muestra 
a diario en su trabajo, ya que está siempre 
pendiente de ofrecer el mejor servicio posible a 
su clientela, y éstos ven como ella se preocupa 
de disponer siempre las últimas novedades en 
tratamientos de belleza. 

 

“Hay que seguir formándose 
continuamente para no quedarse atrás” 
 
 

CONSEJOS  
Esta emprendedora anima a aquellas 
personas que estén pensando en emprender, 
a que lo hagan, pero que sean conscientes a 
la vez de lo difíciles que son los comienzos, 
para que no se sorprendan si al principio las 
cosas no van como esperaban. 

 


