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Promociones en 

Escaparate Salón



PROMOCIONES EN ESCAPARATE
“Esmaltado Permanente”

• Esta cartelería es obligatoria.

• Se recibe de manera gratuita en el salón.

Recordamos la importancia de respetar los tiempos

Promoción vigente desde el 20 de marzo al 15 de septiembre



Promociones en Escaparate

“ Manos y Pies Perfectos”

• Esta cartelería es obligatoria.

• Se recibe de manera gratuita en el salón.

Promoción vigente desde el 20 de marzo al 15 de septiembre



PROMOCIONES EN ESCAPARATE
“Eyes Beauty”
Promoción vigente desde el 20 de marzo al 15 de septiembre

Flowww:

Para aplicar esta promoción se creará un descuento en

línea de caja :

- Eyes Beauty 20% dto.

* Un 20% descuento en dicho servicio, al realizarse

cualquier servicio de manos o pies.

• Esta promoción es obligatoria para todos los

centros con Eyes Beauty

• Se enviará desde central un vinilo para

colocar en el escaparate a los centros con

Eyes Beauty

• Adicionalmente estará disponible en A5 para

solicitar a central.



PROMOCIONES EN ESCAPARATE
“Happy Martes”

Flowww:

Para aplicar esta promoción se creará un descuento

en línea de caja :

- Happy Martes 20% dto.

Promoción vigente desde el 20 de marzo al 1 de Junio.

• Esta promoción es opcional. Deberá confirmar

que desea realizarla para su activación en

flowww

• No se enviará vinilo, deberá encargarlo si

desea exponerlo en el escaparate.

Vinilo
Happy Martes 35 CM = 5,4€ + IVA



PROMOCIONES EN ESCAPARATE
“Chanclas de regalo”
Promoción vigente desde el 1 junio al 15 de septiembre

¿A QUIÉN SE REGALA?: A aquellos clientes

que se realicen:

1. PedicuraTécnica

2. Pedicura Spa

Flowww: Con la finalidad de llevar el control de

las chanclas de regalo; en el cobro del se facturará

el producto:

• “934307 - Chanclas d-uñas” que saldrá en

el programa a coste 0.

Esta promoción va limitada a unas chanclas por servicio no por clienta, si

una clienta a lo largo de la promoción se realiza mas de un servicio se le

regalarían unas chanclas por cada servicio realizado.

• Esta promoción es opcional. Deberá

confirmar que desea realizarla para su

activación en flowww

• No se enviará vinilo, deberá encargarlo si

desea exponerlo en el escaparate.

El coste de las 
chanclas será 

1,7€ +IVA

Chanclas 42 CM x 36 CM = 8,60 + IVA



Chanclas

El coste de las chanclas será 1,7€ +IVA

“Chanclas por 3 € más”

Flowww: Se facturará con el producto:

“934307 - Chanclas d-uñas” que saldrá en

el programa a coste 3 €.

*Foto real de las chanclas se publicará en

próximos boletines.



SIMULACIÓN ESCAPARATE centro con Eyes Beauty

En el periodo 20 marzo – 30 mayo. En los escaparates tendremos las siguientes promociones:

Obligatorias: 

1. Esmaltado permanente.

2. Manos y pies perfectos.

3. 20% dto en Eyes Beauty (este último para quien tenga el servicio en el centro)

Opcionales:

1. 20% dto en happy Martes.

*Fotos orientativas para centro con Eyes Beauty y promoción de Happy martes



SIMULACIÓN ESCAPARATE centro sin Eyes Beauty

En el periodo 20 marzo – 30 mayo. En los escaparates tendremos las siguientes promociones:

Obligatorias: 

1. Esmaltado permanente.

2. Manos y pies perfectos. 

Opcionales: 

1. 20% dto en happy Martes.

*Fotos orientativas para centro sin Eyes Beauty y con promoción de Happy martes 



SIMULACIÓN ESCAPARATE centro con Eyes Beauty

*Fotos orientativas para centro con Eyes Beauty y promoción de “ Chanclas de regalo”

En el periodo 01 junio – 15 septiembre . En los escaparates tendremos las siguientes promociones:

Obligatorias: 

1. Esmaltado permanente

2. Manos y pies perfectos 

3. 20% dto en Eyes Beauty (este último para quien tenga el servicio en el centro)

Opcionales: 

1. Chanclas de regalo.



*Fotos orientativas para centro con Eyes Beauty y con promoción de “ Chanclas de regalo”

En el periodo 01 junio – 15 septiembre . En los escaparates tendremos las siguientes promociones:

Obligatorias: 

1. Esmaltado permanente

2. Manos y pies perfectos

Opcionales: 

1. Chanclas de regalo.

SIMULACIÓN ESCAPARATE centro sin Eyes Beauty



Organice sus pedidos 

para recibir la 

papelería antes del 20 

de Marzo*

* La cartelería le llegará con su pedido y ya está disponible en Central!



Promociones en 

Interior Salón



“2x1 Sliders”
Promoción vigente desde el 20 de marzo al 15 de septiembre

Flowww:

Para aplicar esta promoción se creará un descuento en

línea de caja :

- 2x1 sliders.

* Un 100% descuento en la segunda decoración de

slider

• Esta promoción no es obligatoria. Se

recomienda introducirla en todos los centros que

no tienen Eyes Beauty

• Se enviará desde central un A5 sin coste a

los salones que no tienen Eyes Beauty

PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN
“Nuevos Bonos”
Flowww: Activaremos los bonos de 3 ss y 5 ss en

los servicios de esmaltado permanente y

mantenimiento sesiones cambiando el bono de

5+1 por el de 5 sesiones

BONO 3 SS ep (manos perfectas 
sin manicura) Esmaltado Permanente 38,9 44,9 50,9

BONO 5SS ESMALTADO 
ESMALTADO PERMANENTE Esmaltado Permanente 59,9 69 79

BONO 3 SS MANTENIMIENTO 1 
COLOR Uñas Esculpidas 60 69 81

BONO 3 SS MANTENIMIENTO 
FRANCESA O GEL COLOR Uñas Esculpidas 85 95 104

BONO 5 SS MANTENIMIENTO 1 
COLOR Uñas Esculpidas 95 105 125

BONO 5 SS MANTENIMIENTO  
COLOR Uñas Esculpidas 129 146 158

T1   T2   T3

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN

“Primer Mantenimiento 25% dto”
Flowww: Para el 25% de dto. en el primer mantenimiento de esculpido se realizaría de la

siguiente forma:

• Se vendería un bono de 1ss de Mantenimiento

• Se le aplica a dicho bono un descuento en línea de caja del 25% de descuento:

• 25dto primer mantenimiento

1

2

3

25%dto. Primer mantenimiento



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN
“10% Descuento en Productos”

Ofertas almacén:

La central para absorber ese descuento que
los franquiciados otorgarán a los clientes
propondrá un descuento del 10% para sus
comprar por volumen de estos productos:
• Callus Heel
• Exfoliante
• Crema
• Hidratante
• Guantes/Calcetín brasileños

Ofrecemos un 10% de descuento a los clientes , 
al realizarse el servicio de Manos y Pies 
Perfectos o cualquier Pedicura.

*Se enviará más información en próximos 
boletines



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN

“Perfecta total salones eyes beauty”

Flowww:

T1      T2        T3

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción

BONO PERFECTA TOTAL CON EYES BEAUTY (15% DTO 

APROXZ) Promociones 59 75 99

CEJA HILO+ PESTAÑA WEEKEND+ MANOS Y 
PIES PERFECTOS (CON EP EN MANOS) + 2 
DECORACIONES TIPO  3



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN

“Packs perfecta total                                                                    

para centros sin Eyes beauty”
OBJETIVO:

Los precios se actualizarán de acuerdo a la tarifa de

cada centro,

BONO PERFECTA TOTAL SIN 
EYES BEAUTY (15 % DTO 
APROX) Promociones 59 75 89

T1       T2        T3

UÑAS ECULPIDAS EN GEL COLOR + 2 DECOS 
TIPO 3+ PEDICURA SPA



Amigas d-uñas

Comunicación Plan Amigas d-uñas 
(cartelería digital, cartelería física e e-mailing)

Solicitar la recomendación 
(presencialmente y por email marketing)

Influencers y Embajadoras de 

Marca (recomendación de d-uñas con 

dinámica de concursos)

Integración global en procesos de 

compra (incluir valoraciones de escala 

(estrella) en los servicios de la tienda online, 

solicitar recomendación en pie de emails de la 

empresa, etc.)

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



Amigas d-uñas

¿Cómo funciona?

Cuando un cliente venga referido por otro cliente, deberemos realizar el siguiente 
proceso
1º Localizar el cliente por el que viene referido el cliente que ha venido a nuestro 
centro a través de GESTIÓN DE CLIENTES >> BÚSQUEDA e ir a su ficha



Amigas d-uñas

2º Desde el menú flotante que nos aparece al poner el ratón encima del cliente 
seleccionado nos dirigiremos a TARJETAS



Amigas d-uñas

3º Le generaremos una tarjeta 



Amigas d-uñas

Una vez creada la tarjeta, copiaremos el número de tarjeta y lo añadiremos en el ticket del cliente que ha sido 
referido por este

De esta forma la próxima ve que venga nuestro cliente, el sistema le generará el descuento de forma automática.
Un cliente puede tener tantas tarjetas como clientes haya referenciado.



Amigas d-uñas

Este descuento solo es válido para clientas que traigan amigas que sean
NUEVAS clientas, no será válido para clientes recurrentes



Promociones en Atril y A4

“Pack de ceras”
Flowww:

PACK CERAS BIKINI INGLES + 
AXILAS DEPILACION CORPORAL 11,9 12,9 16,9

PACK CERAS COMPLET DEPILACION CORPORAL 29,9 31,9 39,9

PACK CERAS PIERNAS MUJER DEPILACION CORPORAL 12,9 14,9 19,9

PACK CERA FACIAL 
LABIO+CEJAS DEPILACION FACIAL 7,8 9,8 11,9

PACK CERA LABIO+CEJAS 
HOMBRE DEPILACION FACIAL 8,5 10,9 12,9

PACK CERA COMPLET HOMBRE DEPILACION CORPORAL 34,9 36,9 45,9
PACK CERA INGLES+AXILAS 

HOMBRE DEPILACION CORPORAL 16,5 16,5 16,5

PACK CERA PIERNAS HOMBRE DEPILACION CORPORAL 16,9 19,9 19,9

T1       T2       T3

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN
“Nueva Colección Samba P/V ”

COLORES PASTEL |PERMANENTE  Y  TRADICIONAL

> 282 Azul

> 283 Violeta

> 284 Amarillo

> 58 Nude marfil

> 222 Rosa

Se mandará de forma obligatoria a todos los 
centros

6 Esmaltes permanentes : 54,50€
6 Esmaltes tradicionales : 17,90€

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



PROMOCIONES EN INTERIOR SALÓN
“Nueva Colección P/V ”

COLORES NEÓN | PERMANENTE

> NP2 Neón coral pastel

> NP4 Neón rosa pastel

> N18 Neón naranja

> N12 Neón amarillo (relanzamiento)

Se mandará de forma obligatoria a todos los 
centros

4 Esmaltes permanentes : 43,60 €

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



FECHAS ESPECIALES
“Día de la Madre” 3 Mayo
Flowww:

Para aplicar esta promoción se creará un descuento en línea de caja :

- Día de la madre 20% dto.

No se enviará soporte físico (A4/A5) de esta promoción



Nuevo expositor línea Eco Beauty

PRODUCTOS BÁSICOS

Se enviará de forma obligatoria a todos los centros a partir del 15 de Marzo:
• Del 15 al 30 de Marzo se enviará con su pedido.
• A partir del 30 de Marzo se enviará a todos los centros que no hayan realizado pedido 

en el periodo anterior. 

Top Esmaltes Color in

INCLUYE:  2 PRODUCTOS x tipo Precio: 203,18€ incluye Iva Pago a 30 días. 



Nuevos Productos



NUEVOS PRODUCTOS

Guante y Zapatillas Brasileña

Se elimina el envoltorio exterior así como la lima y el palito de naranja.

Contenedor de plástico de 50 unidades.

55€



NUEVOS PRODUCTOS

Expositor colores de esmaltes

12,99€



NUEVOS PRODUCTOS

Nuevas Decoraciones tipo Slider

4,70€



NUEVOS PRODUCTOS

Nuevas Decoraciones tipo Slider

4,70€



NUEVOS PRODUCTOS

Nuevas Decoraciones tipo Slider

4,70€



CONVOCATORIA PRESENTACIÓN CAMPAÑA

Miércoles, 26 febrero – Online

Miércoles, 4 marzo - Presencial


