Proyecto de tu Centro de Estética,
Instituto de Belleza o Centro de Uñas.

TU EQUIPAMIENTO
Asesoramiento de los distribuidores de:
• Equipos de Estética de alto rendimiento comercial y satisfacción del servicio prestado al cliente
potencial para diferenciarse de la competencia.
• Todo el mobiliario y equipamiento que puedes necesitar para tu centro.
• Líneas de cosmética, maquillaje y desechables.

LA ESTRATEGIA
• Estudio de la distribución del local.
• Asesoramientos en la selección del personal, salarios, comisiones, horarios de apertura, turnos,
vacaciones, etc.
• Preparación del personal para hacerlos más productivos y rentables para tu centro.
• Diseño de la estrategia comercial: Tarifas, ofertas, promociones, etc.
• Asesoría Comunicacional: Personalización de todos los documentos necesarios para la actividad
(contratos, consentimientos, fichas del estado actual de salud, ficha de seguimiento...).
• Diseño del material comunicacional para fachadas e interiores, según necesidad del centro.
• Diseño de la pág. web con posicionamiento y programa informático para la administración, según
necesidad del centro.
• Diseño de folletos publicitarios para mailings, buzoneo, anuncios, según necesidad del centro.
• Asesoría Legal: Documentación necesaria de los equipos y servicios, seguro de responsabilidad civil,
consentimientos informados, contratos con los clientes, etc.
• Cada uno de nuestros planteamientos dentro de la estrategia; es desarrollado por un profesional
cualificado, independiente y responsable del desarrollo de su trabajo en el área que se requiere, que
presupuestan y facturan según su actividad.

LA FORMACION
• Formación técnica del personal.
• Formación en ventas.

LOS SERVICIOS
• Realización de jornadas de puertas abiertas dirigidas a la captación de clientes.

• Teléfono de consultas y servicios técnicas.
• Asistencia técnica garantizada a nivel nacional
• Visita periódicas al centro para garantizar la rentabilidad del mismo por el servicio prestado a los
clientes.
• Servicio de Laser, Foto-depilación, Micro-pigmentación a explotación compartida.

MODELO DE NEGOCIO
• Con servicios integrales en faciales, corporales, manos pies, uñas esculpidas, Laser, Foto-depilación,
Micro-pigmentación, comercialización de productos.

De estar interesado en nuestros servicios se llegara a un acuerdo según su necesidad, por medio de
un contrato detallado con los servicios establecidos según su necesidad y la capacidad de inversión,
firmado de muto acuerdo, que integran el precio de nuestros servicios y honorarios, factura
proforma del equipamiento necesario.
Los Centros para presupuestar varían según la inversión disponible, para ajustarlo a las necesidades
requeridas, desglosándose en niveles. Nuestro trabajo es basado en la experiencia y practica de
nuestra profesión y no solo en Teoría.
1- Centro de Uñas que es el que requiere menos inversión.
2- Centro de Estética inversión media
3- Instituto de Belleza que lleva unas inversiones más altas.

Atentamente:
Ariadne Ramírez López
Móvil: 691412786 -915057575

