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Mirando a los países que han comenzado 
el confinamiento antes que nosotros,  
vemos que obviamente a pesar de que 
vamos a cumplir 2 semanas no hemos 
llegado a la mitad. 
 
Mirando las medidas para la educación  y 
los eventos deportivos tenemos datos 
suficientes para saber que nos quedan  
semanas por delante. 
 
Hoy vamos a centrarnos en nuestra 
relación con las clientes  durante el 
confinamiento. 
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Seguramente  has ido siguiendo los pasos de 
la mayoría… 
 
El primer mensaje de “por causas de fuerza 
mayor debemos permanecer  cerrados… 
 
Mensajes de  ánimo  con el 
#yomequedoencasa… 
 
Mensajes masivos de cuídate, realiza tu rutina 
diaria de belleza, etc desde nuestras redes 
sociales 
 
Es el momento de dar un paso más para 
mantener el vínculo 
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Ese paso más debe ser con el 
máximo respeto y sensibilidad con el 
momento actual. 
 
Tendemos a pensar desde nuestra 
realidad, si estamos bien y estudiando 
en casa,  creemos que los demás 
también. 
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Lo más simple es pensar que la gente 
está aburrida en casa, comiendo de 
más, sedentaria , ingeniándose cómo 
lidiar con los críos, etc. 
 
A veces alguna historia personal que 
nos llega por TV o redes sociales nos 
hace darnos cuenta que no es así. 
 
Que realmente hay muchos que están 
viviendo momentos difíciles, mucho 
más difíciles que estar confinados en 
casa. 
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Qué sabes de tus clientes? 
 
Trabajan en el sector de la salud? 
 
Trabajan en los sectores que están abiertos, 
supermercados, farmacias, reparto, servicios 
de comunicación? 
 
Tienen un familiar en una residencia? 
 
Tienen algún familiar esperando retornar? 
 
Están o tienen algún familiar con COVID-19? 
 
Han vivido algún deceso cercano? 
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Si has podido contestar a todas las 
preguntas anteriores ¡enhorabuena! 
Conoces a fondo a tus clientes. 
 
Si no es así, es importante que 
te intereses. 
 
Tienes tiempo para interesarte por 
cada clienta y unas herramientas 
perfectas para ello: agenda y móvil. 
 
 



formación 2020 

CLAVES PARA LA 
REAPERTURA 

 
MÓDULO 5 

 

Puedes proponerte el objetivo de 
comunicarte con 10, 15 o 20 al día. 
 
La comunicación masiva es buena 
pero no siempre. 
 
Si alguna de tus clientas está 
viviendo alguna situación “especial” 
estos días, el mensaje  de “ te 
asesoro en tu rutina de belleza” 
puede  hacer que la pierdas. 
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Si hay algo de lo que ahora mismo 
podemos echar mano, es de la 
información. 
 
No es lo mismo si tu centro está en 
Igualada, Madrid, Barcelona o en un 
sitio en el que apenas hay casos. 
 
La información te dará el detalle de la 
situación de tu zona y estar más 
preparada  para contactar. 
 
También puedes mirar las cuentas de 
Instagram, de Facebook de tus 
clientas. 
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La forma más fácil y efectiva de 
contactar es hacer una llamada, 
esa misma que tantas veces haz 
hecho para recordar la cita de 
mañana, ahora hacerla para 
interesarte por su situación. 
 
La segunda opción es una 
conversación por WhatsApp, escrita o 
con audio. 
 
No vas a vender nada, sólo vas a 
dar palabras de ánimo, de apoyo, a 
mantener el vínculo directo y 
humano. 
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Seguramente la mayoría de tus 
acciones de comunicación sean 
positivas y la gran mayoría de tus 
clientas estén en casa,  con todas 
sus necesidades estéticas a flor de 
piel. 
 
Una vez que sepas cuáles son las 
clientas a las que puedes ofrecer tu 
asesoramiento puedes iniciar una 
segunda ronda de comunicación. 
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Tú como profesional, conoces su piel 
y conoces como  puede incidirle el 
estrés del confinamiento, la falta de 
sol, la alimentación, etc.  
 
En esta segunda ronda, y en la medida 
de tus posibilidades  vas a darle 
soluciones. 
 
Cuanto más personalizados sean tus 
mensajes mejor! 
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Si tienes la posibilidad de además del 
asesoramiento, vender  los productos 
para cuidado en casa,  evitarás la 
compra de  cremas de supermercado o 
de  Amazón  que no les benefician. 
 
Esta  recomendación, más que por tus 
ventas, es por la salud de la piel de tus 
clientas y su economía. 
 
Gastarán igualmente en productos que 
no serán los que necesitan. 
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EJERCICIO: 
Tiempo: 10 minutos 
 
Busca un lugar tranquilo en casa, donde puedas estar en silencio y 
pide que no te molesten por 10 minutos. 
 
Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos.  
 
Lleva tu memoria a tus logros profesionales.  
A tus aciertos en la vida. 
A vacaciones en la playa o al aire libre, en la naturaleza.  
A los momentos más felices de tu vida. 
Recréalos  en tu memoria lentamente. 
 
Este pequeño ejercicio te llenará de energía. 
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