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RESUMEN

El gasto promedio en servicios 
de peluquería para mujer 

durante el 2017 en 

establecimientos de México. 



INTRODUCCIÓN 
Y CONTENIDO

GASTO MEDIO SERVICIOS DE PELUQUERÍA EN MÉXICO

Salones de belleza y peluquerías del país 

reciben mes a mes ingresos provenientes del 
gasto que destinan las mujeres mexicanas al 
cuidado de su cabello y rostro, etc. 

El corte, la coloración, la manicura y 

pedicura hacen parte de los servicios que más 

se consumen en estos centros. Pero, ¿Cuánto 

dinero en promedio gasta una mujer al visitar a 

su peluquero? 

En este reporte se analiza el gasto medio en 

servicios de belleza para mujer en una visita, con 

el objetivo de observar cuánto dinero se destina 

a este tipo de servicios y observar además los 

meses en los que este gasto es mayor. 

Este análisis se realizó con datos provenientes 

de más de 140.000 cobros realizados en 

peluquerías y salones de belleza durante el 2017 

en México. 
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DURANTE EL 2017

GASTO MEDIO POR VISITA

A pesar de que algunas mujeres durante el 2017 pagaron un
poco más de $2.000 en cada visita a su peluquero, se observó
que el gasto medio fue de $463 en ese mismo año.  

Este gasto corresponde al promedio del dinero total pagado
por todos los servicios adquiridos en una visita a la peluquería,

teniendo en cuenta que en varios casos ir al salón de belleza
implica la compra de varios servicios como corte de cabello,

coloración, peinado, alisados, tratamientos capilares,

manicura, pedicura, maquillaje y pestañas, etc. 

$463

GASTO MEDIO EN 

UNA VISITA

Dinero promedio 

pagado por una mujer 
en México en una 

visita a la peluquería 

durante el 2017.

$2.000

GASTAN ALGUNAS 

MUJERES

A pesar de que el 
gasto medio es $463, 

algunas mujeres 

gastan más de $2.000 

en cada visita.



GASTO MEDIO SERVICIOS DE PELUQUERÍA EN MÉXICO

GASTO MEDIO POR VISITA EN CADA MES DE 2017

Además del gasto medio obtenido con las visitas de todo el año 2017,

se calculó el gasto medio por visita en cada mes. Se observó que
durante el último trimestre de ese año el gasto medio aumentó
respecto a los demás meses, alcanzando hasta un poco más de $500
en diciembre, una época que se caracteriza por sus fiestas de fin de
año.  

En el primer semestre, abril presenta un gasto medio de $463, el más
alto para esa temporada, mientras que enero y febrero tienen el
menor gasto del año, estando por debajo del promedio.
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Octubre         $490,6 

Noviembre    $494,4 

Diciembre     $506,9Abril  $463,3
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GASTO MEDIO POR TIPO DE SERVICIO COMPRADO

En el gráfico se observa el
dinero total pagado en una
visita que incluye al menos
un servicio relacionado con
con cada categoría (color,
corte de pelo y uñas).  

Cuando la visita a la
peluquería incluye
coloración de cabello, el
gasto medio aumenta a
$1327.8 pesos, por lo cual si
una mujer se realiza este
procedimiento el dinero que
gasta es mayor en
comparación con visitas que
incluyen otro tipo de
servicios. 

Por ejemplo, visitas donde
las mujeres se realizan
servicios de corte de pelo
pagan en promedio un total
de $435,6 y visitas con
servicios de uñas tienen un
gasto medio de  $409,7.
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CONCLUSIONES

Las mujeres mexicanas gastaron por cada visita a
la peluquería en promedio $463 durante el 2017,

aumentando este gasto durante octubre,

noviembre y diciembre, meses en los cuales los
eventos sociales y festividades son más frecuentes,

lo cual puede causar que las mujeres acudan a sus
peluqueros para realizarse servicios de belleza más
elaborados y costosos. 

Sin embargo algunas mujeres gastaron un poco
más de $2.000 en un sola visita, invirtiendo en su
belleza mucho más dinero que el promedio. 

Si una mujer se realiza un servicio de coloración
gastará más dinero en comparación con visitas que
incluyan otros servicios. En el 2017 las visitas con
ese tipo de procedimientos tuvieron un gasto
medio a $1.327,8. 

Estos valores indican que las mujeres estan
gastando una parte importante de sus ingresos en
este sector,  
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FUENTE DE 
DATOS
Los datos para este reporte fueron obtenidos de 

más de 140.000 tickets de citas y servicios de 

peluquería para mujer realizados  en centros de 

belleza, y registrados a través de la plataforma 

BEWE Software, desde enero a diciembre de 

2017 en México.
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