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Parece mentira que haya pasado el 2020, casi sin
darnos cuenta.

¿Cómo puede ser que ese número que parecía tan
bonito al final se haya convertido en un número
que jamás olvidaremos?

Todavía recuerdo a principio de año, cuando mis
clientas me decían que este iba a ser su año y yo
siempre hacía broma, diciéndoles que yo no lo
quería, porque no habría para todas.
¡Madre mía! Tan solo 2 meses después, todo
cambió para siempre.

Todo esto nos ha cogido tan de sorpresa, y con
situaciones tan duras para muchas de vosotras,
que nos está costando aceptarlo. Pero esta
situación ha venido para quedarse y mi mensaje
no es aceptar la nueva normalidad, sino intentar
mejorar la normalidad que teníamos antes, por
supuesto laboralmente hablando.

Porque mi único porqué desde que dejé mi
profesión de esteticista e inicié mi trayectoria
como empresaria con el Método NER ha sido y es
AYUDAR a las PROFESIONALES DE LA
ESTÉTICA para que SALGAN ADELANTE con
sus centros. 

Y ahora más que nunca, voy a seguir haciéndolo.

Por eso he preparado esta guía. Hazla tuya. Tú
mejor que nadie sabes lo que necesita tu centro de
estética.

RECUERDA QUE LO QUE NECESITA TU
CENTRO DE ESTÉTICA ESTÁ DENTRO DE TI

H O Y  Q U I E R O  C O N T A R T E . . .  
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Esta es la pregunta que todos nos hacemos y a la cual nadie parece tener respuesta.

Yo ya dejé de pensar en ella, porque, sinceramente, nada volverá a ser igual. Así
que lo que decidí es mirar al frente e intentar mejorar la situación que teníamos
antes.

¿TE UNES?

En mi opinión hay 2 claves que van a marcar la diferencia para tu centro:

1. La adaptación

Muchos negocios de estética o se adaptan a la situación o no podrán subsistir.

Estamos ante una buena oportunidad para transformar tu centro de estética,
cambiar aquello que no te gusta e implementar y fortalecer a lo que te dedicarías
durante horas y horas. También recuerda que tus clientes han hecho un curso
acelerado a la hora de comprar y consumir vía Internet.

2. La generosidad.

Es en las situaciones difíciles en las que nos retratamos como personas. Así que
piensa:

¿Cómo quieres que te recuerden quienes te rodean?

Tú no tienes el control de lo que vendrá, pero sí de hacer vivir al cliente una bonita
experiencia.

La forma en que tratas a tus clientes y cómo les haces sentir es lo que recordarán.

Tienes el privilegio de ayudar y hacer sentir mejor a tus clientes. Haz que deseen
visitar tu centro una y otra vez.

Siempre debería ser así, pero especialmente ahora; este aspecto resultará
determinante para que se decidan a acudir a tu centro y no a otro.

RECUERDA QUE EL CLIENTE NO PAGA POR LO QUE HACES, SINO POR
CÓMO LO HACES

POR

¿ C U Á N D O  V O L V E R E M O S  A  L A
N O R M A L I D A D ?  
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C O N T E N I D O

1 R E N U E V A

Vamos a ver qué cosas podemos cambiar o renovar en tu centro de
estética.

2 Saber como se siente tu cliente nos ayudará a ofrecerle lo que
mejor se adapte a sus necesidades y que quiera volver a venir a tu
salón una y otra vez . 

3 I N N O V A  

Innovar es hacer cosas nuevas, pero también es hacer las mismas
cosas de manera diferente.

4 Sin prisa pero sin pausa; no importa lo despacio que vayas siempre
que no te detengas. 

5 I L U S I Ó N A T E  

La ilusión nos ayuda a hacer realidad nuestros sueños.

6 La comunicación es fundamental: si no comunicamos, no
existimos. 

E M O C I O N A

N O  T E  P A R E S

C O M U N I C A

7 I M P R E S I O N A

8 A Q U Í  Y  A H O R A

Si logramos impresionar a nuestro cliente, tendremos un cliente fidelizado. 

 Siente más, piensa menos. ¡Vive el presente!
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R E N U E V A

LA VIDA ES CAMBIO
CONSTANTE

Seguro que conoces la famosa frase
«renovarse o morir», ¿verdad?

Pues ha llegado el momento de
renovar, de dar una vuelta a tu
salón; no hace falta que te metas en
obras, pero ya verás como los
pequeños cambios a veces serán
suficientes para marcar la
diferencia.

La limpieza y el orden siempre han
sido vitales en nuestro centro de
estética, pero en esta situación
sanitaria más que nunca es
aconsejable desinfectar
constantemente el centro.

Cambia las cosas de sitio y deshazte
de lo viejo. Lo que no utilices ponlo
a la venta: obtendrás algo de dinero
para innovar en tu salón.

RECUERDA QUE MENOS ES MÁS
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Intenta que en las cabinas haya
las herramientas justas para
trabajar. No llenes los espacios
de muebles o aparatología
innecesarios.

Diseña un bonito escaparate
que llame la atención desde el
exterior.

Adorna tu centro con bonitas
flores secas y detalles
minimalistas.

Comunica con claridad cuál es
la especialidad de tu centro.
Intenta que el interior resulte
atractivo desde fuera y que
invite a entrar.

Recuerda que los sentidos son
muy importantes. Consigue
que tu centro de estética
desprenda un olor especial.

Juega con la iluminación.
Puede modificar por completo
la percepción del ambiente.

Viste las camillas con tu logo y
los colores de tu marca.

Prepara una zona de tienda.
Venderás más y mejor.

Cuando finalices este cambio
notarás que tu energía y la de
tu centro ha cambiado.

s de tu marca.

una zona de tienda.
más y mejor.

inalices este cambio
ue tu energía y la de
ha cambiado.
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E M O C I O N A

UN CLIENTE PRODRÁ OLVIDAR LO QUE LE
DIJISTE, PERO NUNCA OLVIDARÁ CÓMO LO

HICISTE SENTIR 

El objetivo es asesorar y acompañar
para transformar esa relación
esporádica que supone una
compraventa en un vínculo
emocional estrecho y sostenible.

Lo que vendría a ser la famosa frase
«vender sin vender».

Si quieres emocionar a tu cliente,
es importante conocerlo en
profundidad, no le hables de
características, háblale de
beneficios, de como se va a sentir,
si consume tus productos o
servicios. 

Así que más importante que qué
decimos, es cómo lo decimos. Y no
solamente con las palabras.

TODO LO QUE MEJORE LA
VIDA DEL CLIENTE LE
PROVOCARÁ UNA
REACCIÓN POSITIVA

las palabras.

UE MEJORE LA
LIENTE LE

Á UNA
POSITIVA
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—Buenos días. ¿Hacéis tratamientos faciales?
—Sí, tenemos bonos de radiofrecuencia, mesoterapia y también
hacemos tratamientos de rejuvenecimiento con IPL...
—¿Cuál cree que me iría bien?
—Cualquiera de los que tengo, pero lo ideal es que se haga una
higiene y a partir de ahí, valoraremos el tratamiento más adecuado.
—Gracias.

—Buenos días. ¿Hacéis tratamientos faciales?
—Sí. ¿Serían para usted?
—Sí.
—¿Tiene algún evento especial, o se lo quiere hacer para mejorar  o
rejuvenecer la piel?
—Se casa mi hijo en dos semanas.
—¡Que alegría, felicidades! 
Dos semanas es un periodo de tiempo ideal para poder lucir una
bonita piel ese día. Por el tipo de piel que tiene, le recomendaría
hacerse una sesión esta semana para preparar la piel, y la semana de
la boda realizarse la sesión de tratamiento, que le aportara la
luminosidad necesaria para que ese día esté radiante. 
Ya verá que con poco maquillaje que se ponga se le verá una piel
preciosa.
El precio de la sesión es x.
¿Cogemos cita para esta semana? 

Voy a ponerte un ejemplo, para que veas
la diferencia: 
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I N N O V A

INNOVAR ES HACER COSAS NUEVAS, PERO
TAMBIÉN ES HACER LAS MISMAS COSAS DE

MANERAS DIFERENTES

La innovación no consiste en ver
las cosas tal y como son, sino en
imaginar qué podemos hacer para
mejorarlas.

Las empresas necesitan actualizar
sus productos, sus servicios. Y, en
consecuencia, sus maneras de
hacer.

¿Qué necesitas para innovar en tu
centro de estética?

1- CREATIVIDAD, para idear
soluciones para tus clientes,
diferentes de las que ya tienes. 

2-DECISIÓN, para poner en
marcha esa idea y que no quede en
un deseo.

3- CONOCIMIENTO, para saber
perfectamente qué servicios o
productos son los que realmente
están demandando tus clientes.
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Alquila alguna cabina a
profesionales externos e
introduce nuevos servicios.

Alquila tu láser a alguna
compañera. Así lo
rentabilizarás antes.

Explota de manera
compartida algunos de tus
equipos.

Puedes impartir a tus clientes
cursos online o presenciales
de automaquillaje.

Crea servicios a domicilio.

Introduce una nutricionista
online a tus programas de
estética corporal.

Cuando hablamos de
INNOVACIÓN también
hablamos de esos nuevos
servicios o vías de negocio que
puedes ofrecer y con que antes no
contabas.

Tienes una buena oportunidad de
hacer cosas diferentes.

 Refuerza tus tratamientos con la
venta de nutricosmética.

¡Vamos con las ideas!

compañera. Así lo
rentabilizarás antes.

Explota de manera
compartida algunos de tus
equipos.

Puedes impartir a tus clientes
cursos online o presenciales
de automaquillaje.

Crea servicios a domicilio.

Introduce una nutricionista
online a tus programas de
estética corporal



Crea una nueva carta de servicios,
pon nombres bonitos a tus
tratamientos, sal de lo habitual y
piensa en la parte más emocional.

Crea nuevos protocolos de atención
al cliente.

Añade valor a tus servicios y podrás
incrementar el precio.

 Haz un ritual de bienvenida al
empezar un tratamiento.

Da un toque de color al salir del
salón.

Haz un masajito de 10 min después de la
depilación.

Colabora con negocios amigos para
poder intercambiar clientes.

Amplia o cambia los horarios del centro.

Haz tu propia App, para que tus clientes
puedan coger la cita online.

Prepara un programa de puntos para
fidelizar a tu cliente.

Crea tu código QR para que tus clientes
puedan conocer los servicios que
prestas.

¡Deja volar tu imaginación! 
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N O  T E  P A R E S

SIN PRISA, PERO SIN PAUSA

Organiza tu jornada, haz una
lista de tareas claras y bien
estructuradas, sin irte por las
ramas. A estas tareas, dales una
categoría y prioridad, apúntalas
todas y ponlas en el calendario.

La noche anterior, crea el plan
de acción del día siguiente.

El gran bloqueo que me encuentro
cada día es precisamente el agobio
por la cantidad de cosas que llegáis
a hacer y la sensación de estrés
porque sentís que nunca hacéis
nada, o simplemente que lo que
pretendíais hacer nunca lo acabáis
por las interrupciones continuas.

 

Eso te hará empezar el día
siguiente con las ideas más claras e
ir al grano desde el principio. Serás
más eficiente desde el primer
momento ya que lo tendrás todo
organizado. Sin perder el tiempo.

Vamos con unas pautas para
organizar tu día a día:

anterior, crea el plan
del día siguiente.

mpezar el día
las ideas más claras e
de el principio. Serás
desde el primer
ue lo tendrás todo
in perder el tiempo.



Ordena las tareas por orden de
importancia: prioriza. Ordénalas
en función de la importancia y
urgencia que tienen cada una de
ellas para acercarte más rápido a
tu objetivo.

Agrupa tareas similares. Trabajar
por lotes de tareas de un mismo
tema te ayudará a ser mucho más
efectiva. Es imposible atender
una incidencia y a la misma vez
intentar llamar a un cliente de
manera positiva para ofrecerle un
nuevo servicio.

Delega si puedes hacerlo. No solo
te descargará de trabajo, sino que
ayudarás a otras personas de tu
equipo a crecer, que además
estarán encantadas de ayudarte.

Vacía tu mente de tareas y
apúntalas todas. Sácalas de la
cabeza.

Trabaja por objetivos medibles
y específicos. Si no sabes
dónde vas, no sabrás si lo has
conseguido.

No te olvides de descansar y
tomarte un tiempo para ti, para
poder tener energía al día
siguiente.

Y recuerda no tomar decisiones
importantes antes de ir a dormir. 
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I L U S I Ó N A T E

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE
TENER ILUSIÓN? 

La ilusión está conectada a
emociones positivas: nos da fuerza,
nos da energía, nos hace sentirnos
bien, nos motiva y nos ayuda y
acompaña desde bien pequeños a
realizar nuestro proyecto de vida.

Por eso es importante renovarla,
buscar cosas nuevas que te
motiven, que te hagan vibrar.

Sin embargo, por circunstancias de
la vida, la ilusión se puede perder y
vamos a ver cómo podemos
recuperarla.

¿RECUERDAS CUÁNDO
DECIDISTE ABRIR TU SALÓN
DE BELLEZA?
 

rla.

RDAS CUÁNDO
STE ABRIR TU SALÓN
LEZA?



Sal de tu zona de confort y deja
atrás el terreno conocido para
poder explorar nuevas ilusiones.
Recuerda que la mayoría de veces
lo que tememos hacer es lo que
más necesitamos.

Ten paciencia y date tiempo a ti
misma para encontrar las
respuestas que buscas. Recuerda
que esas respuestas están en ti y
no en una tercera persona.

Introduce pequeños cambios
cada día, haz cosas diferentes que
rompan tu rutina diaria. 

Cuando abriste tu salón de belleza
todo te ilusionaba. ¿Qué hacías antes
que no haces ahora, y por qué has
dejado de hacerlo?

Dedica un poco de tiempo cada
día a llevar a cabo esas cosas
con las que disfrutas: leer,
pasear...

Agradece lo que tienes y piensa
en todas aquellas cosas que has
conseguido.

Concédete el derecho a ser
feliz. Confía en ti y potencia
las fortalezas que tienes, que
estoy segura que son muchas.

Y ¡permítete desconectar!

PORQUE RECUERDA QUE SI
TÚ ESTÁS BIEN, TODO ESTARÁ
BIEN

ERDA QUE SI
, TODO ESTARÁ
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C O M U N I C A

LO QUE NO COMUNICAS, NO EXISTE

Quieres clientes nuevos, quieres
resultados, pero no todo el mundo
conoce lo que ofreces. Hoy vengo a
decirte que (por desgracia) en la
actualidad, si no comunicas, no
existes. 

Puedes prestar el mejor servicio,
tener la mejor aparatología o contar
con la mejor cosmética, pero si tu
cliente ideal no lo sabe, poco
podemos hacer. 

Y más hoy en día, que estamos en la
era digital y la información es
inabarcable.

Desde que un cliente entra por la
puerta hasta que se va estamos
comunicando: comunicamos con
los gestos, con la mirada, con la
imagen... mucho más que con las
palabras.
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Todas las conversaciones en tu
centro tienen que ir enfocadas a
tus servicios o productos.

Comunica en la fachada aquello a
lo que te estarías dedicando horas
y horas.

Si no quieres hacer manicuras o
quieres dejar de hacerlas, no
tengas fuera una mesa de
manicura.

Revisa tus puntos de venta, desde
dónde y cómo te comunicas con
tu cliente:
—Recepción
—Despacho
—Cabina

Revisa tus protocolos  de
comunicación relativos a la
atención al cliente:

Sal del salón y date a conocer por
los negocios vecinos.

Involúcrate en todas las acciones
que se organicen en tu población:
es una buena oportunidad para
que te conozcan.

Comunícate con tus clientes por
todos los canales digitales: redes
sociales, página web, e-mail
marketing... 

—Puerta
—Teléfono
—Cabinas
—Redes sociales
—Correo electrónico
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SI LOGRAS IMPRESIONAR A TU CLIENTE,
TENDRÁS UN CLIENTE FIDELIZADO

Para impresionar a tu cliente no
hay que focalizarse en una acción
en concreto, sino que hay que
trabajar de manera conjunta para
conseguir una experiencia única y
diferencial.

Es 10 veces más difícil conseguir a
un cliente nuevo que mantener al
que ya tienes. Por lo tanto,
enfócate en cuidarlo y enamorarlo
para siempre.

Agrégale valor más allá de la
resolución de sus problemas o
necesidades y sorpréndelo con
detalles inesperados que le hagan
saber que es especial para ti.

Para impresionar a un cliente
tienes que conocerlo en
profundidad e impresionarlo
constantemente.

I M P R E S I O N A

sionar a un cliente
conocerlo en
ad e impresionarlo

mente.
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Mándale un mensaje de
bienvenida a ese nuevo cliente
que ya tiene hora, pero no ha
venido nunca (aprovecha y
recuérdale la hora de la cita).

El día antes, recuérdale también
que tiene cita en el centro.

Manda un mensaje de bienvenida
automatizado a todos los nuevos
seguidores de tus redes sociales.

Evidentemente, nada de lo que
vamos a comentar a continuación
tiene sentido si el trabajo en cabina
no es excelente. 

La primera vez que viene un
cliente, envíale una pequeña
encuesta para saber cómo ha
sido su experiencia en el centro. 

Si es un cliente habitual,
contacta con él para saber cómo
ha ido su tratamiento o cómo le
va la cosmética que compró. 

Llámalo y dile que se pase, que
le quieres regalar unas muestras
de un cosmético nuevo que te
gustaría que probara.

Felicita a tu cliente por su
cumpleaños y premia su lealtad.

EN DEFINITIVA, DA MÁS DE LO
QUE TU CLIENTE ESPERA

¡Vamos con algunas ideas
para impresionar al
cliente!

te
a

.

bién

ha ido su tr
va la cosmé

Llámalo y d
le quieres r
de un cosm
gustaría qu

Felicita a tu
cumpleaño
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VIVE EL MOMENTO PRESENTE

 Jamás pensé que vivir el presente
llegaría a ser uno de los principales
problemas que me iba a encontrar
en estos momentos.

¿No tenemos la capacidad de
centrarnos en una sola cosa?
  
Una de las claves fundamentales
para la salud mental es poder vivir
conscientemente el presente.

Si queremos conectar con el aquí y
ahora lo mejor que podemos hacer
es centrar la atención en aquello
que estamos haciendo.

Quizás te hayas sumergido en una
rutina de exigencias y obligaciones
y has olvidado los momentos de
calma y disfrute. Es importante que
reflexiones sobre cómo están
transcurriendo las cosas y cuáles
son tus prioridades.

¡La meditación te puede ayudar! 

A Q U Í  Y  A H O R A

eremos conectar con el aquí y
a lo mejor que podemos hacer
ntrar la atención en aquello

estamos haciendo.

ás te hayas sumergido en una
a de exigencias y obligaciones
olvidado los momentos de

a y disfrute. Es importante qu
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Al igual que tú quieres que tus clientes vivan
una bonita experiencia, tú también debes vivirla

y sentirla cada día, ¡con lo que tienes y con lo
que eres! 

Cuando te sorprendas a ti misma rebobinando
una escena de tu pasado, piensa realmente lo
que estás dejando de vivir en ese instante por

algo que ya no está y que no se puede modificar. 

 Conecta con tu emoción presente, sea la que
sea. A veces tendrás que pasar por un periodo
complicado. Puede que te toque sentir dolor,

rabia, tristeza o miedo. Toda emoción tiene una
razón, no la evites; déjala estar, pasará.

S I E N T E  M Á S  Y  P I E N S A  M E N O S

Cuida tu autoestima, es una de las herramientas
más poderosas que posees. Te hará sentir bien.

y sentirla cada día, ¡con lo
que eres!

i i b bi d

Cuida tu autoestima, es un
más poderosas que posees



G R A C I A S  P O R  
E S T A R  A H Í
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