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Es una empresa pionera en la fusión de servicios de belleza y 
tratamientos de spa en el país, misma que busca generar un 

impacto positivo en la vida de todas sus huéspedes. 



MODELO DE
NEGOCiO 

MODELO DE
NEGOCiO 

Moor Spa es una cadena de spas que, desde hace 9 años, 
promueve el bienestar integral, con un concepto relajado y en 
un ambiente divertido, donde nuestras huéspedes se sientan 
como en casa.  Empresa pionera en fusionar los servicios de un 

salón de belleza con tratamientos de spa.

● Moor Spa Nails: 
Experiencia en sucursales.

● Moor Spa Home: 
Servicios a domicilio.

● Moor Spa Care: 
E-commerce de nuestra línea de productos 

hecha a base de Moor austriaco con 
ingredientes 100% naturales.

CUENTA CON TRES LÍNEAS DE NEGOCiO: 



LOGROS LOGROS 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Inversión en software 
sistema de reservas
online
Apertura franquicia 
Miyana
10,000+ seguidores en 
Facebook

Integración de servicios 
de aparatología corporal
Certificación Moderniza 
emitida por SECTUR.
Creación del concepto 
sparties

Apertura Samara Santa Fe
Incorporacion de 
Microblading
Integración de depilación 
laser

Apertura Lomas y Plaza 
Carso
Linea propia de 
productos moor 100% 
naturales, no probados 
en animales.

Apertura Moor Spa 
juriquilla Qro
Enfoque Empresa 
Socialmente Responsable 
miembros BECAR becas 
para niños activas

Presencia en 4 estados 
de la república
Nueva línea de 
productos moor para 
caballeros llegando a 
100+ productos

Sobrevivir la pandemia 
y salir adelante con la 
mejor actitud y ganas 
de seguir creciendo con 
el apoyo de todos los 
que forman parte de la 
familia moor

Venta de franquicias; 
miembros de la 
asociación de franqucias
Certificacion de 
Carboxiterapia 

Beauty Effect nos 
cataloga como no. 1 en 
servicios de mani y pedi
Apertura franquicia 
Polanquito
Alianza estratégica 
Liverpool

Ampliacion Samara
Aperturas Pedregal y 
Mitikah
50+ Cabinas
80+ Consultoras
certificadas



EQUiPO EQUiPO 

Contamos con cuatro sucursales y la opción de 
servicio a domicilio. Y le damos trabajo a 22 

consultoras y 6 personas en área administrativa 
apoyando asi a la economía de 28 familias.

CECI VALDÉS 
CEO y fundadora de Moor Spa Nails

GABRIEL PÉREZ 
Fundador y Director Operativo de Moor Spa Nails. 


