
PASIÓN POR LA ESTÉTICA PROFESIONAL

Corporación IDE Pharma presenta 

VINCI®, SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Usted nos entrega un local vacío y nosotros le devolvemos un negocio

totalmente operativo, con todo lujo de detalles, donde no falta ni lo

más importante: un equipo de profesionales formado previamente por

nuestra empresa, adiestrado en las tecnologías y terapias a emplear en

su negocio, en técnicas de venta y atención al público.

Preparamos la campaña de inauguración y las jornadas de puertas

abiertas, de modo que desde el mismo día de apertura de puertas al

público empezará a facturar y a recuperar su inversión.

Reinventamos el salón de belleza, con el fin de ofrecer la confianza,

especialización y rentabilidad, valores representativos y por los que

trabajamos cada día. 



¿QUÉ OFRECEMOS?

Porque iniciar un negocio exitoso y rentable en la economía actual a base de

ensayo y error, tiene un coste demasiado alto en términos de tiempo, dinero y

esfuerzo empleado...

DESDE CORPORACIÓN IDE PHARMA TE BRINDAMOS:

Asesoramiento empresarial continuo.

Le ayudamos a desarrollar las habilidades necesarias para dirigir su negocio. 

Le acompañamos en la toma de decisiones en las que no sepa cómo actuar. 

Porque no hay nada mejor que dirigir tu propio negocio sin sentirte solo.

Planificación con antelación:

Estamos presentes en todo momento en la organización de su salón y creamos

juntos un plan de acción donde se incluyan objetivos necesarios para comenzar

de manera satisfactoria, y cómo conseguirlo.

RRHH, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN:

Contratación de las personas correctas.

Creamos un programa de desarrollo de equipo teniendo claro tus prioridades y

necesidades a la hora de contratar, porque un buen proceso de selección y un

equipo formado adecuadamente es un acercamiento al éxito.

Te apoyamos en la selección de tus recursos humanos (RRHH).

Te asesoramos en el proceso de cribar, contratar, formar, emplear y retener a

tus empleados, teniendo como objetivo alinear las políticas de RRHH con la

estrategia de tu salón. 

Desarrollamos un plan de formación continua, con el fin de crear un equipo de

trabajo formado por profesionales especializados ofreciendo de esta manera un

nivel óptimo de satisfacción de clientes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria


rapidez del cambio e innovación de la tecnología,

globalización de los mercados, y

fuerte competitividad

FORMACIÓN CONTINUADA:

Nos encontramos en un entorno muy competitivo debido principalmente a:

Esto provoca que las empresas deban esforzarse por adaptarse a los cambios y

garantizar así su competitividad. Para conseguirlo es necesario formarse y

formar a los profesionales que trabajan en estas empresas. 

Una empresa innovadora y competitiva, necesita contar con profesionales

formados para poder avanzar.

COMERCIALIZACIÓN DE TU SALÓN

Comercialización de su salón.

Desde VINCI® le ayudamos a crear las campañas necesarias para incrementar

las visitas a través de efectivas técnicas  de comunicación y marketing. 

La estrategia empresarial es la búsqueda deliberada de un plan de acción que

desarrolle la ventaja competitiva de una empresa y la acentúe, de forma que

ésta logre crecer y expandir su negocio reduciendo la competencia.

La estrategia articula todas las potencialidades de la empresa de forma que la

acción coordinada y complementaria de todos sus componentes contribuya al

logro de objetivos definidos y alcanzables.

FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES:

Medimos juntos y evaluamos la productividad de su equipo. 

¿Se están satisfaciendo las expectativas de los clientes? Debemos evitar perder

clientes y las posibles repercusiones sobre la imagen de nuestro negocio. 

El éxito de nuestro proyecto lo determinará el número de clientes que decidan

volver.

Los clientes satisfechos repiten.



Mínima Inversión inicial

Equipamiento total del negocio

Evaluación y oferta de servicios de mayor demanda

Optimización de costes y recursos

Profesionales al frente del negocio

Seguimiento por expertos de las tendencias de mercado

Seguimiento y adaptación a la demanda

Servicio de asistencia técnica de los equipos en caso de incidencia o dudas

sobre el funcionamiento

Asistencia técnica de aplicación que nos ayudará a resolver las dudas de

aplicación de los tratamientos

Consultoría comercial y de marketing

EVALUACIÓN:

Medición de los resultados.

Periódicamente analizaremos el balance de pérdidas y ganancias. Los números

no mienten. Es la mejor forma de saber qué podemos mejorar. 

Y SI ESTO NO ES SUFICIENTE, CON VINCI® OBTIENES:

En otras palabras, tranquilidad

TIEMPO DE INACTIVIDAD CERO:

Éste es el objetivo a conseguir en todo negocio.

Llenar la agenda con tratamientos en todas las cabinas a varios días vista. El

objetivo de los estudios, tendencias, precios, competencia, etc. y las campañas

publicitarias deben ir enfocadas a conseguir el lleno de nuestro negocio de

forma continuada.

El aspecto y la sensación que transmite un negocio lleno, es de confianza, pues

nos hace pensar que tanta gente no puede estar equivocada y que de un modo u

otro se están haciendo las cosas bien.



SALONES DE BELLEZA VINCI®

· Aparatología equipada con sus accesorios

·Láser diodo LÁSER FIBER

·EMS Sculptor SLIM / WONDER

·Radiofrecuencia R200 PRO

·Presoterapia AKTER

-Multifunción Beautiful 10en1

-Plasma FIREBOLT

 

· Mobiliario:

·3 Camillas

·6 carritos auxiliares (3 c/cajones)

·3 Taburetes de trabajo

·Mesita de manicura

·Mostrador

· Accesorios

·Lámpara con lupa

·Torno manicura

·Seca-uñas

· Consumibles y desechables

·Geles conductores

·Rasuradoras

·Pantalones presoterapia

·Papel camilla

·Depresores

·Prendas desechables

· Varios:

·Ordenador de facturación 

ó TPV Pantalla táctil color

-Impresora tikets

-Cajón portamonedas

-Prog. Gestión salones est.

 

 

· Decoración

·Letrero luminoso exterior

·Pósters y cuadros

· Publicidad

·Tarjetas de visita

·Folletos de cada modelo de equipo 

y sus tratamientos

·Preparación de apertura:

·Jornada de puertas abiertas y 

captación de primeros clientes

· Formación inicial:

·-7 jornadas completas de formación

-Teoría y práctica de todas las técnicas 

-Evaluación de las aptitudes y 

conocimientos adquiridos

 Servicios posteriores

-Seguimiento de evolución

-Satisfacción cliente

-Desviaciones prácticas del personal

·Marketing

·Recomendaciones

· 

 



 VINCI® CREA TU SUEÑO


