Bodas IServicios

¡Cásate
conmigo!
Promociones de servicios para bodas
Como ya sabemos, una buena publicidad y atractivas ofertas en
los centros de estética son el mejor incentivo para las ventas
y los nuevos clientes. Aprovechar un evento tan especial como
una boda para promocionar nuestros servicios es un camino
seguro que nos beneficia a nosotros al igual que a los clientes.
Dignabel Amorós Alba
Experta en estética profesional avanzada
Asesora de Imagen en Belleza y Estilo
www.daimagen.es

H

oy en día, la
gran mayoría de
centros de estética cuentan con
toda una lista
de promociones
y ofertas, incluyendo algunas especialmente
pensadas para preparar una
boda, con un cuidadoso Programa de Belleza o Wedding
Beauty Plan. El objetivo de estos tratamientos es cubrir de
forma integral las necesidades de los futuros novios para
que luzcan radiantes en un
día tan especial, generalmente pensados hasta el último
detalle para realizar la cura
de belleza y bienestar adecuados, ahorrando tiempo y nervios, en un envoltorio o pack
económicamente atractivo.
Entendiendo el centro de estética como una empresa, la
calidad de los servicios debe
ir acompañada por la calidad
de la oferta. Una propuesta
clara, bien explicada y con
un precio interesante, logrará que nuestros clientes vean
las ventajas de aprovechar la
propuesta de nuestro centro,
concibiéndola como un lujo
personal o bien como un regalo muy especial.
Según los productos, tratamientos y aparatología de los que
dispongamos, podemos diseñar diversas propuestas para
cubrir las necesidades y propósitos de nuestros clientes, ya
que quizás sea el “día más especial de su vida” y por lo tanto,
desean que su belleza muestre
todo su esplendor.
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Pack preparador 15 días antes de la boda
Se pueden agrupar diversos tratamientos en un mismo día, espaciando el
programa con una cita por semana durante las 3 últimas semanas.
Limpieza profunda facial.
Tratamiento facial a base de
vitaminas y proteínas.
Tratamiento exfoliante corporal.
Masaje relajante corporal.
Manicura spa.
Tratamiento completo de
embellecimiento de pies.

Tratamiento de parafina en manos
y pies.
Depilación integral del cuerpo.
Diseño y depilación de cejas.
Tinte y permanente de pestañas.
Prueba de maquillaje.
Maquillaje del día de la boda.

Pack Última Hora para ella
Programa prenupcial para aquellas novias que no han podido programar
sus cuidados con antelación y necesitan sacarse el máximo partido en el
último momento con tratamientos eficaces y rápidos.
Uñas esculpidas en gel
para reparar uñas mordidas o
deterioradas.
Peeling corporal con
envolvimiento desintoxicante.
Depilación corporal.
Masaje corporal
descontracturante en espalda y

masaje circulatorio en piernas.
Tratamiento facial intensivo:
exfoliación, vitamina C, masaje
descontracturante facial y
mascarilla lifting descongestiva.
Diseño y depilación de cejas.
Maquillaje de novia.

Pack Exprés para él
Programa de tratamientos rápidos enfocado al
hombre que no suele realizarse cuidados estéticos
pero está dispuesto a hacer un esfuerzo por un día
tan señalado.
Manicura y parafina para unas manos impecables.
Masaje corporal descontracturante a base de
aceites esenciales en espalda y cuero cabelludo.
Tratamiento facial intensivo: exfoliación, vitamina
C, masaje descontracturante facial y mascarilla
lifting descongestiva.
Diseño y depilación de cejas.

2 en 1: circuito para dos
Una de las mejores ofertas que
se puede presentar a la pareja de novios es un protocolo de
tratamientos a un precio de 2

por 1. Pueden concertarse los
tratamientos faciales y los corporales para dos días diferentes, o programarse todo un día
completo de embellecimiento
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integral. Si, además, contamos
con una cabina amplia con dos
camillas, puede ser interesante
trabajar con ambos novios a la
vez, de manera que compartan
la experiencia y disfruten de un
momento de relax y unión antes de la boda.

Tratamiento facial
Para el tratamiento facial, optaremos por un enfoque descongestivo y revitalizante, que
actúe sobre los signos de fatiga propios de esos días y prepare la piel para lucir perfecta.
Empezamos con una higienización y desintoxicación de la
piel, seguidas de ultrasonidos
regeneradores y estimulantes
del colágeno, logrando un aspecto joven y descansado. Por
último, una mesoterapia virtual actuará sobre las ojeras
y las pequeñas arruguitas del
contorno orbicular, que suelen
aparecer y acentuarse en esta
zona con el ajetreo de los preparativos como signos manifiestos de estrés.

“

Las Beauty Parties son lo último
en salones de estética, spas y
beauty centres, donde se reserva todo el día
o media jornada para el grupo de amigas.

Tratamiento corporal
Para el tratamiento corporal,
apostaremos por la suavidad y
el relax como puesta en marcha
del embellecimiento completo
del cuerpo, actuando además en
los puntos más sensibles y contracturados por la tensión de los
últimos preparativos. Una manera perfecta de comenzar el tratamiento es con un peeling corporal a base de ácidos o con un
scrub, seguido de una envoltura
de algas para una acción depurativa detoxificante. Una depilación completa dejará a ambos
novios libres de vello y con la
piel suave como el terciopelo, y
una manicura y pedicura adaptadas a sus gustos son el detalle
perfecto para embellecer manos
y pies. Por último, un tratamiento de hidratación corporal con
masaje relajante que combine
los activos hidratantes con aceites esenciales ayudará a contribuir al bienestar del cuerpo, a
recuperar su energía y mantener
su equilibrio en general.

Especial Despedidas
de Soltera
Las Beauty Parties son sesiones
de belleza de carácter festivo
que se celebran entre amigas
en las que todo gira en torno a
la estética de un modo compartido y divertido. Como si de una
fiesta de pijamas para adultas
se tratara, estas reuniones se

16 esthetic Bodas

”

llevan a cabo con un punto clave: el culto a la belleza. La famosa Carrie Bradshaw y sus amigas, protagonistas de la popular
serie Sexo en Nueva York, siguen
inspirando, tras trece años, a
mujeres de todo el mundo deseosas de seguir los pasos de las
cuatro chicas más chic de Manhattan. Por este motivo, en los
últimos años, las Beauty Parties
se han convertido en un evento
cada vez más popular, potenciando las sesiones de belleza
entre amigas, una manera perfecta de decir adiós a la soltería.
Aunque en algunas ocasiones
pueden celebrarse de forma
particular, por ejemplo en casa
de la novia, actualmente las
Beauty Parties son lo último
en salones de estética, spas y
beauty centres, donde las celebrantes reservan todo el centro
durante media jornada o un día
completo, única y exclusivamente para el grupo de amigas,
y disfrutan juntas de una experiencia especial a través de los
tratamientos que se proponen.
Como este tipo de celebración
abarca toda clase de propuestas
para distenderse, disfrutar y recordar una bonita fiesta de amigas y fin de la soltería, podemos
ofrecer un circuito de lo más variado según nuestras instalaciones: desde un hidromasaje con

cromoterapia, masajes con aceites esenciales o hammam con musicoterapia, a
un sinfín de tratamientos relajantes. Tendremos que tener en cuenta, además de
los servicios que proponemos, el número
de asistentes máximo que podemos atender en función del espacio y el personal
disponibles. Es indispensable incluir la sesión de maquillaje o automaquillaje (si es
un grupo numeroso), con sesión fotográfica incluida; también es importante cuidar
los detalles e incorporar aperitivos, cava o
un cóctel especial. Todo esto, entre masaje y masaje con los mejores profesionales,
hará de la experiencia una agradable fiesta de amigas guapas y relajadas, y es una
forma innovadora para el centro de estética de convocar a un grupo de personas
y realizar diversos tratamientos para darnos a conocer.

Ponerse al día
después de la boda
A nivel general, los preparativos de los últimos meses antes de la boda producen
una subida de adrenalina en la novia que
logra que saque fuerzas y energías para tenerlo todo a punto para el día más feliz de
su vida; pero hay que tener en cuenta que
ese “subidón” se transformará en “bajón”,
sobre todo cuando de vuelta de su viaje de
novios vuelva a retomar su nueva vida.
Una clienta fiel, que ha elegido ponerse
en nuestras manos y realizarse el protocolo de belleza prenupcial propuesto,
bien podría tener por nuestra parte un
regalo de bodas muy preciado: un tratamiento especial post-nupcial para retomar su nueva vida. Este tratamiento podría incluir, por ejemplo, un tratamiento
facial y un tratamiento corporal detoxificante con masaje regulador energético,
terminando con un maquillaje urbano
con el que salgan del centro sintiéndose guapas sin necesidad de un vestido de
novia glamuroso, contribuyendo a que
se sienta especial todos los días.
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