PROMOCIONES SALONES D-UÑAS (Marzo, Abril, Mayo, Julio, Julio, Agosto & Septiembre 2020)
OBJETIVO GENERAL

PROMOCIONES

BBC

DISEÑO

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reforzar el servicio de esmaltado permanente,
destacando las ventajas del servicio en d-uñas
(10Free, bio protector, larga duración).
ESMALTADO PERMANENTE

MANOS & PIES PERFECTOS

EYES BEAUTY

CREACIÓN
HAPPY MARTES

INDICACIONES DE USO

Lanzamos el pack de servicios "Perfecta Total" en El pack incluye servicios de manos y pies, así como de eyes beauty.
la temporada alta de eventos (bodas, bautizos, Con esta promoción intentamos acometer un doble objetivo:
comuniones) para llegar a esos clientes -novias e 1) Creación de nuevos clientes y 2) Aumentar el ticket medio
invitadasque
necesitan
arreglarse
especialmente para días tan especiales.

Irá en Vinilo para aquellos salones con 2 escaparates. Una
imagen fresca, veraniega, impactante y que marca tendencia, lo
que buscan muchas usuarias en nuestra marca. Con esta
promoción se persiguen dos objetivos: 1) Captar clientes y 2)
Aumentar el ticket medio (bonos, complemento: guantes super
hidratantes, aceite cutículas).

Lanzamiento de la promoción estrella de d-uñas
en la temporada Verano-Primavera con imagen
renovada. Ofrecer el pack y sugerir la opción de
elegir una manicura y/o pedicura superior.

Con esta promoción intentamos acometer 2 objetivos: 1) Captar
clientes y 2) Aumentar el ticket medio ofreciendo servicios
superiores: manicura spa o básica, pedicura técnica o spa,
suplementos (super hidratantes, larga duración, esmaltado
permanente)

Demos a conocer nuestros exclusivos servicios
de Eyes Beauty. Aún hay clientes que perciben
estos servicios como algo novedoso, e incluso
clientes de cartera que se hacen siempre los
mismo servicios y no los han probado aún.

Como novedad, esta temporada se ofrece un 20% descuento en
este servicio, al realizarse cualquier servicio de manos o pies.
Recomendamos que las técnicas lleven las pestañas puestas, el
tinte y rizado hecho…. Para que la clienta se fije cuando le estén
haciendo las uñas y se interese por el servicio, al ver los resultados.

Promocionamos el día y horario que menos
afluencia de gente tienen nuestros salones,
ofreciendo un descuento atractivo para
incentivar las citas en ese periodo.

Aplicará de 20-03-2020 al 30-05-2020

En temporada alta de pedicuras, se incentiva la
venta de las mismas con el regalo de unas
chanclas al realizarse el mencionada servicio.

Aplicará del 01-06-2020 al 15-09-2020

FORMATOS

COMUNICACIÓN
RECOMENDADA

ÉPOCA RECOMENDADA

A5, A4, DIGITAL

INTERIOR

PRIMAVERA - VERANO

50x90, 90x50,
A4, A5, ATRIL,
FLYER, DIGITAL

1er ESCAPARATE

PRIMAVERA - VERANO

50x90, 90x50,
A4, A5, ATRIL,
FLYER, DIGITAL

2º ESCAPARATE

PRIMAVERA - VERANO

35cm. Diámetro

1er ESCAPARATE

ATEMPORAL

35cm.
Diámetro,
DIGITAL

2º ESCAPARATE

ATEMPORAL

43x38, 147x45,
DIGITAL

1er ESCAPARATE

PRIMAVERA - VERANO

ATRIL/ A1/ A4/
A5, DIGITAL

INTERIOR Y ATRIL

PRIMAVERA - VERANO

DIGITAL

INTERIOR

PRIMAVERA

A4/ A5, DIGITAL

INTERIOR

ATEMPORAL

ATRIL/ A4/ A5,
DIGITAL

INTERIOR

PRIMAVERA

A4, DIGITAL

INTERIOR

ATEMPORAL

NUEVOS
CLIENTES

PEDICURAS

PACK CERAS

NUEVA COLECCIÓN ESMALTES

AUMENTAR
TICKET MEDIO

La clienta obtendrá un pequeño descuento que irán de 1 a 3€, en
función del pack de cera que escoja. Hay 3 packs distintos (facial,
bikini, piernas y complet). El Pack Facial incluye (Labio Superior +
Cejas). El Pack Bikini incluye (Ingles + Axilas). El Pack Complet
incluye (Ingles + Axilas + Labio Superior + Piernas Completas).

Lanzamos la nueva colección Primavera-Verano
2019 de Esmaltado Permanente y Esmalte
tradicional. La colección se llama
URBAN/URBANITY.

Introducimos tonos nuevos para esta temporada PrimaveraVerano en tonos pastel y flúor.

Promoción de los productos d-uñas con un 10%
de descuento al hacerse cualquier servicio de
manos o pies.

Aplicable al exfoliante, crema Callus y guante/calcetín brasileño

PRODUCTOS

PACKS FACIALES

FIDELIZAR
CLIENTES

El servicio de depilación, es un servicio de
necesidad básica para todas las mujeres, y más
cuando empieza el buen tiempo. De ahí que
acudan a nuestros salones, como una alternativa
de centro higiénico y cuidado para realizarse la
depilación, siendo este servicio uno de los que
más entrada de clientes provoca. Por ello, que
saquemos a la calle packs de ceras,

BONOS

Preparamos la piel para el Verano!!! Pack
especial para faciales, donde podamos ofecer
varios tratamientos a un precio asequible, que
están clasificados de forma que al cliente le sea
fácil poder elegir e identificar y facilitamos
también a la técnica a la hora de la venta.

El Pack se compone de 3 tratamientos (el precio está supeditado a la
compra de 1 bono de 2 sesiones): 1. Limpieza Facial (30€/ sesión), 2.
Tratamiento Vitamínico (30€/sesión),
y 3. Microdermoabrasión y/o
Radiofrecuencia/Fotorrejuvenecimiento (35€/ sesión). Para incentivar la
prueba de los tratamientos, anunciamos en el cartel " Diagnóstico
Gratuito" que consiste en que la técnica, aconseje a la clienta según su
tipo de piel, edad, necesidad... En el pack 1 y 3: la técnica puede ofrecer
como suplemento la Micro y/o Glicólico. Se puede ofrecer bono 5 + 1,

Incentivar la venta de bonos de los servicios más Con esta promoción intentamos acometer un doble objetivo:
demandados y más propensos a continuidad.
Fidelizar y Agilizar la atención al cliente
Este temporada, se destacan los bonos de
Esmaltado Permanente y Uñas Esculpidas. De
esta forma, rentabilizamos el esfuerzo de venta.

