
Hay muchos clientes que lo que más desean en sentir una bonita

experiencia en el salón: un momento de relax para ellos mismos. Es

decir, sus expectativas son altas, dado que vivimos 

en una era muy visual, y no solo buscan que un 

producto o servicio cubra sus necesidades o 

problemas, sino que también les permita 

satisfacer sus gustos, deseos 

e incluso sus emociones.

¿BUSCA EL CLIENTE
ASESORÍA O TIENE CLARO

TODO LO QUE DESEA?

En algunas ocasiones, el cliente tiene una idea fija y parece que no quiere
salir de ella. ¿Por qué? Porque pueden haber sufrido una mala experiencia
anterior en otro salón. Para ti es positivo: es tu oportunidad de captarle.

A VECES, BUSCAN UNA EXPERIENCIA

Ante todo, mantente al día de las
nuevas tendencias para poder
captar todos los perfiles de
cliente y no te enfrentes al

futuro con los conocimientos del
pasado.

“UN CLIENTE QUE
NO SE SIENTE
ESCUCHADO,

DIFÍCILMENTE
COMPRARÁ TUS
SERVICIOS”

Más en: www.universidaddelaimagen.com

SUELE PEDIR
TU OPINIÓN

Cuando el cliente pregunta tu opinión sobre algo
que desea que le realices, está buscando,

probablemente por un lado, aprobación profesional
y por otro, testando si el servicio que demanda

puedes ejecutarlo a la perfección. Pueden seguir
tus consejos, o no; pero tienes una oportunidad de

sorprenderle.

ES TU OPORTUNIDAD DE
COMPRENDERLE

Aparte de conocer lo maravillosos que
son tus servicios, quiere que puedas

conocer y entender sus problemas, sus
penas, sus deseos y expectativas. 

¡ESCÚCHALE!

¿Y SI NO QUIERE TU OPINIÓN?

Si consideras que puedes darle un buen
consejo, o una idea con la que seguro

que aciertas, simplemente, propónselo
para la próxima cita. "Tú propones y tus

clientes disponen."

¡ES TU TURNO!

Tanto si te explica simplemente lo
que desea, como si te pide consejo,

LA MAYORÍA

Mírale a los ojos

Asiente con la cabeza para que sepa

que escuchas

Sé asertivo y sociable

Ofrece soluciones a sus problemas

Estilo clásico, ejecutivo:
monocromático, poco 

Estilo ‘moderno’: le gusta la
moda y desea cambiar.

Estilo personal: muy
atrevido/a, desea siempre
cambiar (y que se note).

         margen de cambio, pero
         les gusta tener el cabello 
         muy cuidado y brillante.

MIRA SU TIPO 
DE PERFIL 
ANTES DE
PROPONER

- Prepara un café o té, fruta cortada, snacks...

- Ambienta con buena música

- Ofrécele hacer seguimiento por email de sus servicios, tratamientos, etc.

- Dale un obsequio

- Mantén el salón impecable e introduce elementos de ambiente

- Tarjetas de fidelización

- Celebra eventos especiales en el salón, tendrán excusa para ir

- Busca detalles que no ofrezcan los salones de alrededor

- Crea servicios complementarios

- Entrega muestras para que prueben y posteriormente, compren tu producto

- Ofrécele poder cargar su teléfono, acudir al aseo si lo necesita, especialmente en servicios más

largos

IDEAS PARA OFRECER UNA BUENA EXPERIENCIA


