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Es un momento  para refl exionar, 
encontrarse a  uno  mismo, realizarse 
a nivel profesional y mantener vivo el 
entusiasmo focalizando la mente en 
cuando todo esto acabe.  



Reflexión
•  UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA  

VOLVER A SER NOSOTROS MISMOS.
•  ES HORA DE POTENCIAR LA VIDA 

INTERIOR.

•  SÉ SOLIDARIO,  AYUDA A CLIENTES 
Y VECINOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES.

•  REFLEXIONA Y REENFOCA TU NEGOCIO 
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS .



Realización
•  DESARROLLA NUEVOS PROYECTOS 

ARTÍSTICOS.  UN MOMENTO PARA 
APRENDER,  CULTIVARSE Y MEJORAR 
CARENCIAS.

•  HAZ MINI CURSOS DE VENTAS, 
MARKETING,  REDES SOCIALES.

•  UN GRAN PRINCIPIO PARA 
CONVERTIRNOS EN BUENOS 
EMPRESARIOS.



Entusiasmo
•  ESTUDIA NUEVAS TÉCNICAS Y GENERA 

IDEAS PARA COMPARTIR CON TU 
EQUIPO .

•  CREA UNA AGENDA DIARIA DE EQUIPO 
CON ACTIVIDADES EN CASA .

•  DESPIERTA TU TALENTO Y TU PASIÓN. 

•  INFÓRMATE MUY BIEN DE LAS AYUDAS 
QUE VA A HABER.  IMAGINA UN MAÑANA. 
Y ACTÚA HOY PARA QUE NO TE COJA 
DESPREVENIDO.



ACTIVA TU NEGOCIO

ANALIZA TUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES Y PLANTEA TUS 
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
Es un gran momento para ver internamente que no hacemos bien y 
mejorar, en qué deberíamos enfocarnos y como conseguimos minimizar 
nuestras amenazas. 

REALIZA UN PROTOCOLO DE PROCESOS INTERNOS
Pocas son las empresas que tienen protocolizado de forma correcta 
todos los procesos, desde la recepción del cliente, incluida la atención 
telefónica, hasta las normas de higiene y los procesos profesionales.
+Importante: Piensa en reforzar la higiene para tus primeros días
en activo, ya que todos estaremos más sensibles y concienciados, 
sobretodo, durante las primeras semanas post-confi namiento.

ANALIZA TUS COSTES Y PLANTEA MEJORAS 
Es el momento de saber si el negocio que tenemos funciona o no. Analizar 
gastos fi jos y variables. Ingresos fi jos y variables. Valora cuál es tu precio 
de coste del producto en los tratamientos, qué tienes que cobrar por un 
servicio y cuánto tiene que facturar un trabajador para que sea rentable. 

REVISA TUS PRECIOS, ANALIZA LA COMPETENCIA Y VALORA TU 
POSICIONAMIENTO
Tras haber analizado el punto anterior, ahora identifi ca cuál es tu 
posicionamiento a nivel de precios y valora si debes rectifi car o mejorar 
para que tu esfuerzo se vea recompensado.  

REVISA TU STOCK Y HAZ UNA PREVISIÓN DE COMPRAS
Aprovecha para hacer inventario, valora los productos que más consumes 
en tu salón y planifi ca tus nuevas compras para la gran demanda posible 
tras el confi namiento. 
+Importante: Si tienes dudas o necesitas asesoramiento, contacta
con tu asesor comercial para ayudarte en la planifi cación.



REVISA TU CARTA DE SERVICIOS Y PLANTEA NOVEDADES
Léela, busca información, plantéate nuevos rituales y tratamientos 
que puedas ofrecer. La depilación será el servicio estrella no lo dudes, 
pero las piel de tus client@s vendrá castigada por las depilaciones de 
supervivencia que hemos hecho en casa, con consumo excesivo de 
productos de supermercado, etc. Te aconsejamos que añadas servicios 
de recuperación para la piel y tratamientos con cosmética depilatoria 
para antes y después de la depilación. Contacta con tu asesor comercial 
para encontrar juntos las mejores soluciones adaptadas a ti.

PLANIFICA NUEVAS PROMOCIONES
¿Qué campañas te funcionan mejor?, Plantéate en añadir mejoras a nivel 
de plazos, comunicación con clientes y dedica un tiempo para pensar en 
nuevas promociones que puedan activar tus ventas. 

REALIZA ACCIONES DE FIDELIZACIÓN
Premia a tus clientes que siempre han estado ahí, en los buenos y 
malos momentos, añade tarjetas de descuentos por servicios sucesivos, 
aprovecha  y reactiva la reventa con test de producto cuando se realicen 
x servicios. Piensa en este punto, ahora más que nunca, estas acciones 
van a marcar la diferencia. 

PLANTÉATE POSIBILIDADES DE CAPTACIÓN
Aprovecha estos días para pensar en acciones que te ayuden a atraer 
clientes. Sé visible en tus redes, demuestra tu creatividad, conéctate con 
tu comunidad y sobretodo, idea las mejores acciones que más se ajusten 
al perfi l de tu salón y a tu presupuesto. 

MANTÉN EL CONTACTO CON TU ASESOR COMERCIAL
Ahora lo importante es ayudarnos y nutrirnos los unos con los otros, 
compartir experiencias, ideas y pensamientos futuros. No dudes en 
compartir tus preguntas, dudas e inquietudes.
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