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Una peluquería como otros emprendimientos relacionados a
los servicios y a la persona es antes que todo un tema de
hombres y mujeres.  
Ustedes son custodios del know-how que se transmite
principalmente a través del aprendizaje.
En los oficios de peluquería, del mismo modo que en muchos
oficios artesanales, el aprendiz comienza siendo joven y
desarrolla sus habilidades con el tiempo.
Cuando decides abrir o hacerte cargo de una peluquería, es el
momento preciso para aprender nuevas habilidades y nuevos
trabajos: los de ser un comerciante o un gerente, pero sobre
todo el cómo convertirte en un administrador.
Liderar un equipo en un espacio a menudo pequeño, teniendo
como elemento principal al cliente, requiere el establecer
reglas o crear un estatuto con la finalidad de formalizar el
funcionamiento del salón.
Estas reglas son muy importantes ya que definen el marco
dentro del cual impulsará a sus empleados a mejorar de
manera constante a lo largo de la vida de la compañía.
Con este documento, le invitamos a echar un vistazo a los
elementos esenciales para definir la calidad de las buenas
reglas del juego en el salón.
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Es esencial establecer las reglas del juego para cuando vamos a contestar el teléfono. Para dejarle al
cliente la mejor impresión posible, es necesario respetar una cierta conducta que brinde una
primera impresión positiva .
Respondamos la llamada lo más rápido posible ¿Por qué dejar el teléfono sonando? La reactividad es
un criterio esencial de satisfacción del cliente.
Presente primero a su empresa y después identifíquese en forma personal, citemos un ejemplo
“Buenos días, Salón de Belleza XXX, le habla Carmen”
Lo ideal es tener el mismo protocolo de respuesta para cada colaborador. De esta manera
reforzamos el profesionalismo y generamos confianza al cliente.
Sonría al hablar por teléfono, puede parecerle que el cliente no va a ver su sonrisa, sin embargo, su
tono de voz cambia cuando sonríe y el cliente se dará cuenta de ello. 
Practique una escucha activa validando lo que dice el cliente para asegurarse de estar
completamente centrado en él.
Nunca olvide que está al servicio del cliente, debe quitar de su protocolo de conversación cualquier
tipo de objeción: “Si pero…”, “No es posible…”, “ahora no” o “no”

ATENDIENDO LLAMADAS TELEFÓNICAS



Aquí algunos puntos para ganar en eficiencia:
·    Anotar con qué peluquero quiere tomar cita
·    Estimación del tiempo del servicio
·    Dar opciones de días y horarios que tengamos disponibles,
le será más eficiente dar al cliente alternativas fijas, si por el
contrario usted le pregunta al cliente cuando quiere su cita,
esto abre las puertas a una objeción, las alternativas fijas
son mucho mejores para cerrar la venta.
· Reconfirmar la cita con el cliente. La reconfirmación es
importante porque demuestra empatía con el cliente.
· Agradecer sinceramente al cliente por su llamada,
utilizando una fórmula de cortesía “gracias, Señor/Señora
por su llamada, deseándole un excelente día”
·   Siempre dejar que el cliente cuelgue primero.

"En vez de dar objeciones,
propongamos soluciones o

alternativas positivas"



HAZ TODO LO POSIBLE

PARA CAUSAR UNA

EXCELENTE PRIMERA

IMPRESIÓN
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RECIBIR AL CLIENTE

Es importantísimo definir las actitudes y comportamientos para la

recepción del cliente. No olvidemos que los 5 primeros segundos

condicionan el 80% de la satisfacción del cliente.

La mente toma ciertas decisiones en base a la primera impresión,

todo lo que sucede después, es solamente una justificación de esta

primera impresión por el cerebro.

La recepción del cliente debe ser agradable, valorizante y

sonriente. El objetivo es crear un clima de confianza. 

Reciba físicamente al cliente acercándose al él. Sonría con

sinceridad, esto permitirá iniciar el diagnóstico en buenas

condiciones: nunca olvide que el cliente viene por una experiencia

de bienestar.

Si se está atendiendo algún cliente y necesita dejarlo por unos

instantes para ir a recibir a un nuevo cliente, pídale permiso antes

de hacerlo.

En los momentos de fuerte afluencia es necesario encargarse por

turnos de la recepción de los clientes.

“Recibir al cliente es la creación de una
atmosfera en la cual el visitante se siente

atendido y esperado”

Si conoce al cliente, 
salúdelo por su nombre.



Si no lo conoce use una fórmula de bienvenida

acompañada de “¿En qué lo puedo ayudar?”, evite

hacer preguntas como “¿tiene usted una cita?”

Lleve las cosas del cliente al vestuario y pregúntele si

está bien.

Consulte la ficha del cliente en la computadora para

confirmar los datos del servicio.

Avise al primer colaborador que se va a encargar del

cliente.

Instale confortablemente al cliente. Si hay un tiempo

de espera proporciónele una revista o un libro de

tendencias y estilos.

Según la política del salón, se puede ofrecer una

bebida: café, té, agua.

Si la espera sobre pasa los 10 minutos, se vuelve

tediosa. En tal caso es importante ir regularmente a ver

al cliente para indicarle que lo vamos a atender pronto.



IMPORTANTE:

El punto clave de una comunicación eficiente es un
dialogo fluido. Cada colaborador debe mostrar su
profesionalismo comprendiendo las expectativas
del cliente y por la calidad del asesoramiento
ofrecido.
Después de la recepción, el diagnostico es un
momento estratégico: 90% del servicio depende de
la calidad de esta etapa. Aquí es muy importante
no usar muchos términos técnicos que le puedan
generar .

COMUNICACIÓN VERBAL
Traducir sus pensamientos con delicadeza y estilo para formular un mensaje claro es un arte. Para

hacer que su comunicación sea eficiente y reducir la brecha entre lo que quiere decir y lo que su

interlocutor entiende, se necesita mucha práctica.

Realice sesiones de simulación
durante las reuniones y
capacitaciones con su personal para
que cada colaborador pueda
memorizar ciertas frases y de esta
manera constituir un discurso de
venta que garantice óptimos
resultados.

Además, debe saber utilizar la
reformulación, es una demostración
de escucha activa. Consiste
simplemente en repetir con otras
palabras lo que dice el cliente y
pedirle que
precise algunos puntos si su
respuesta no es suficientemente
clara.



Una peluquería necesita que se cumpla en todo
momento con una higiene impecable sea cual
sea la hora o el volumen de trabajo. En ese
sentido, se requiere la atención en todo instante
por parte de todos los colaboradores. 
Indique un consejo muy simple: solo deben
ponerse en los zapatos del cliente, al ver el
salón: ¿Cuál sería su primera impresión sobre la
calidad?
 
Nuestros especialistas proponen estos puntos
prioritarios
·El piso se barre después de cada corte y antes
de realizar el peinado
·Los espejos y repisas están impecablemente
limpias
·La palangana lava cabezas y las bandejas
deben ser lavadas y secados después de cada
uso
·Las batas deben dejarse perfectamente libres
de pelo después de cada uso

“¿Tiene una idea precisa del corte que desea?”
“¿Desearía algunas sugerencias de mi parte?”
“¿Qué le parece su corte de pelo actual?”
“¿Está satisfecho/a con el estilo de corte actual o desea cambiarlo?”
“¿Ha visto algún modelo que le guste particularmente? ¿Cuál?”
“¿Qué tipos de productos usa habitualmente para peinarlos? ¿Está satisfecho con estos?”

El empleado deberá alternar entre preguntas abiertas, cerradas y propuestas de alternativas.
Ejemplos: 

LIMPIEZA E IMAGEN
DEL SALON



El tema de la limpieza es clave. Se debe realizar la organización y control en equipo. Podemos
imaginar que cada colaborador es responsable de un sector preciso y establecer turnos. En caso de
no estar ocupado, cada colaborador aprovecha para reponer el orden en el salón de belleza o
ayuda a un miembro del equipo que está ocupado.

•   Las herramientas están
siempre limpias y
ordenadas en cajones.
•   Los productos alineados y
tapados
•   La vitrina es la imagen de
marca del salón. Los posters
son regularmente
cambiados y actualizados
por temporadas.

"Trabajar en un lugar sucio y poco ordenado

genera un mal ambiente de trabajo. También

es un gran freno a la fidelización de clientes

que no lo van a indicar o comentar"

•   El espacio de espera y
descanso debe estar
siempre ordenado: revistas
y lectura reciente, y “book
de cortes”
•   Los servicios deben estar
siempre impecables:
inspección regular
imperativamente



Los clientes no deben sentir ni siquiera sospechar:
•   Los problemas de organización del salón de
belleza, estos se tratan durante las reuniones
internas.
•  Los pleitos, enemistades o tensión entre dos
miembros del equipo.
 
Evitar:
•     Hablar muy fuerte o utilizar un vocabulario
inadecuado
•  Abordar temas muy personales o reportar
(chismear) las conversaciones de un cliente
•      Demostrar raros cambios de humor
•   Hacer comentarios sobre un cliente después de
su salida, si otros clientes están presentes.
•      Estar muy relajado o desanimado

El equipo se beneficia siguiendo prácticas y
procesos determinados en equipo para
relacionarse con los clientes y también entre
miembros .

COMPORTAMIENTO DEL
EQUIPO

"La peluquería es una
profesión en el campo de la

moda y estética. La
apariencia y la actitud deben

ser impecables y reflejar la
imagen del salón"



Higiene corporal: estar siempre pendientes de la transpiración y su
aliento. Las uñas deben estar perfectamente cuidadas. El maquillaje no
debe ser excesivo
Peinados: Se recomienda que sean estilizados y en la medida de lo posible
mostrar las técnicas y colores propuestos en el salón de belleza.
Sonrisa y buen humor: nuestra actitud tiene un efecto inmediato sobre
nuestro entorno.
La confianza y seguridad en los gestos del peluquero tranquilizan al
cliente.

RESPONSABILIDADES
Y DELEGACIÓN
Para que un equipo funcione satisfactoriamente a diario,
el gerente tendrá que organizar y delegar el trabajo. En
particular, debe garantizar una distribución justa y
adecuada de las actividades de cada uno.
Los roles y tareas de cada uno deben integrarse en el
contrato de trabajo y ser claramente comprendidos por
los colaboradores, so pena de generar tensiones a largo
plazo.
Durante una reunión, enumere las tareas que se
realizarán por hora, por día y por semana con el equipo y
proponga jefes de equipo para asegurar su realización.

Otros temas a considerar



Lo principal es formalizar todas las tareas e integrarlas en

las descripciones de trabajo del peluquero y el gerente.

Este último debe garantizar el buen funcionamiento del

salón de belleza. Su actitud debe ser ejemplar y saber cómo

replantearse, sancionar las faltas para garantizar cohesión

y un buen ambiente.

 Como recordatorio, el gerente nunca delega un lugar sin

control.

Otros temas a considerar

Tomemos algunas tareas esenciales:

• Gestión de stocks técnicos
• Merchandising de vitrinas,
• Limpieza de la sala de estar
• Renovación de revistas, flores 
• Gestión de archivos
• Recepción de clientes
• Hacer citas
• Capacitación en nuevas técnicas
• Actualización del libro de tendencias
 • Gestión del área de ventas



Si hay una cosa que nunca deberá de olvidar, es el
aumento de las habilidades de sus empleados. La
capacitación constante de su equipo para tener lo
último en tendencias y moda debe ser una de las
preocupaciones más importantes de cada
emprendedor.

Un plan de capacitación tendrá en cuenta los
siguientes elementos:
• Nuevas técnicas. Aseguran la lealtad del cliente,
• Nuevos productos. Nada sería más vergonzoso que
ignorar la existencia,
características, y modo de empleo de nuevos
productos.

FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO

1.      Prácticas al exterior :

Se refieren a las prácticas de trabajo, gestión,
comunicación, reventa de productos .
Cada empleado que haya completado una pasantía
debe informar al equipo durante una reunión.

"Escucho,

olvido; veo, retengo;

Sí, lo entiendo "

2. La formación de los recién llegados:

Nunca es fácil adaptarse desde el
principio a un equipo exitoso. Podemos
imaginar que
cada empleado pasa regularmente una
hora con uno nuevo, para explicar las
reglas del juego del salón de belleza.



3. Entrenamiento interno: 

Son puntuales e improvisados   
durante los periodos de calma
del salón, organizados con
recuperación (¿parcial o
total?) Por la noche, después
del cierre en general.

4. El costo:  

El costo de estos
entrenamientos es importante.
Es necesario presupuestar y
comprender que la
capacitación es una inversión.
Es la compañía que debe de
hacerse cargo de él.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Para orquestar brillantemente las diferentes tareas que le esperan al emprendedor, tendrá que
superar algunos obstáculos o arriesgarse a poner en peligro su actividad.
 
La organización del trabajo debe codificarse en un cierto número de puntos que no son la
elección del colaborador sino del dueño de la empresa o del gerente.
Proponemos 6 puntos esenciales para ayudarlo a aclarar el buen funcionamiento de la empresa.



Como recordatorio: Los salones de belleza,
barberías o cualquier otro establecimiento
comercial que ofrezca servicios relacionados al
sector de belleza y mantenimiento personal,
deben ser transparentes en cuando a los precios
de sus servicios y los productos que proporcionen
u ofrezcan a comercio en general. Asimismo,
aplica también a las promociones u ofertas que
deseen implementar, con la finalidad de que el
cliente tenga la información correcta.

1. Precios:

A menudo surge un comentario en los estudios
realizados con los consumidores: la vaguedad en
los precios que con mayor frecuencia genera
temor al pagar la factura.

2. Los horarios:
Su horario de atención dependerá de varios
factores:
• El entorno: oficinas, calle comercial, centro
comercial, lugar de verano 
 • El volumen de la actividad diaria: es necesario
analizarla en un esquema o tabla de
actividades
• La elección entre con o sin cita
• El número de empleados
• El posicionamiento del salón de belleza:
acceso, gama media, lujo, súper lujoso 
• La configuración del salón y los servicios
ofrecidos.



Recuerde que las aperturas deben ser simples, claras y no deben cambiar todo el tiempo. Piense
en horarios escalonados para sus empleados.

3. Salones con citas:

Es necesario verificar el día antes o la mañana
de la cita que viene, mirar las fichas de los
clientes y anticipar los imponderables:
cancelación, ausencia, retraso .
Astucia: haga que los empleados sean más
conscientes y puedan ofrecer alternativas a los
clientes que más le convengan a Ud. Complete
las mañanas como una prioridad para darle la
oportunidad de dejar que los empleados se
vayan antes y optimizar su horario por la tarde. 

4. Pausas para el almuerzo:

Se debe tener en cuenta los tiempos de
descanso de los colaboradores y espacios de
almuerzo, de un mínimo de 20 minutos, según
acuerdo con el empleador. Para satisfacer al
cliente, es mejor trabajar con buena
inteligencia y dar más flexibilidad a sus
empleados en tiempos de actividad calma
para tener su compromiso cuando la actividad
lo requiera.



5. Vacaciones:

En cualquier caso, se debe favorecer la equidad y la transparencia entre los empleados para
garantizar una buena cohesión en el programa. El gerente también tendrá que considerar el flujo
de clientes durante los meses importantes.
Planifique una reunión a principios de año para coordinar las vacaciones anuales estableciendo
reglas de rotación en caso de disputa. Esto le permitirá trabajar serenamente el resto del año.

6. Recuperaciones:
En este punto, según previa conversación con el
empleador, se debe llegar a un acuerdo justo de
cómo se recuperarán las horas extras de
trabajo o jornadas de
trabajo adicionales.

Debe completarse rigurosamente porque es la
memoria del salón de belleza. Toda la
información permitirá establecer acciones
específicas de reclutamiento o de fidelización.
Establezca una reunión para explicar la
utilidad de la ficha de clientela a cada
empleado que no debe llenarlo bajo presión,
sino de forma natural y relajada, de lo contrario
será inutilizable.

7. Mantener el archivo del cliente:
La ficha de clientela es una herramienta
esencial que permite conocer mejor al
consumidor y poner un número a las
estadísticas.
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BARÓMETRO DE LA ATMÓSFERA

"El mal humor es una cuestión de naturalidad,

el buen humor es una cuestión de voluntad"

¿Lo sabemos? La atmósfera calurosa es el
primer criterio de fidelización de un
trabajador en el salón de belleza.
La vida del equipo debe ser la
preocupación permanente del gerente al
crear una atmósfera amigable.
Aquí hay una lista no exhaustiva a tener en
cuenta:
• Ubicación, música, perfume: cuidado de
las herramientas de trabajo para crear un
ambiente agradable.
• Mostrar animación: Planificar eventos
importantes.
• Momentos festivos: cumpleaños o
eventos que se celebrarán una o dos veces
al año.
para alimentar la amabilidad y la
cohesión del equipo,
• Descansos, recuperación,•
Entrenamientos, intercambio
de conocimientos,
• Retransmisión de información a los
ausentes.
• Comunicación en el lugar de trabajo:
entrevistas, reuniones
 



Para capacitar y dirigir a sus empleados, el gerente debe dominar dos actos de administración: la
entrevista y la reunión.
La comunicación es uno de los elementos esenciales para el éxito de un equipo en el trabajo.
Pasa por dos fundamentos básicos muy diferentes que deben practicarse:

BARÓMETRO DE LA ATMÓSFERA

1. La entrevista:

Es un intercambio entre 2 personas con un objetivo profesional. Estos objetivos pueden ser
convergentes, idénticos y a veces opuestos.
Tenga cuidado de no confundirse con un tipo de entrevista "café comercial" sin vínculo
jerárquico y, por lo tanto, de igual a igual. La entrevista profesional, se lleva a cabo entre un
gerente (tomador de decisiones) y su colaborador con una relación de poder que no debe
olvidarse.



Hay varios tipos de entrevistas, que incluyen:

• Entrevista gerencial de la actividad (Al menos una vez al semestre o más regularmente en el
caso de empleados jóvenes sin experiencia): haga un balance con cada empleado sobre su
actividad: puntos débiles, fortalezas, compromiso,
dificultades, capacitación deseable. 

• Entrevista de llamada de atención: Solo puede tener lugar si hay un marco de antemano. Debe
hacerse cuando hay una falta a las reglas establecidas. Debe hacerse rápidamente después del
incidente tomando el tiempo del análisis en un lugar neutral.



• Entrevista de reclutamiento: Los pasos involucrados en el reclutamiento de un empleado
requieren rigor siguiendo un protocolo preciso con preguntas a ejecutar de antemano: ¿A quién
estamos buscando? ¿Qué información recolectar? ¿Cómo
inspirar al candidato a trabajar con nosotros?

• Entrevista de desarrollo anual: Este es un momento especial para el empleado y el gerente.
Normalmente se requiere cada 2 años. Dura aproximadamente 1 hora con un tiempo de
conversación para el empleado del 80%.
Permite la proyección para el año siguiente abordando todos los temas, incluidos los salarios.



Recordatorio:  

Si el gerente puede convocar a un empleado cuando desea una entrevista, este último también
puede solicitarlo a su gerente.
Las entrevistas se preparan y se fijan con cita previa así mismo el tiempo de duración.

2. La reunión:

Es esencial unir al grupo, motivar a los distintos empleados y crear sinergias entre los diferentes
miembros del equipo.
La reunión le permite agrupar parte o la totalidad del equipo. Al hacerlo, sirve para difundir
información útil para los miembros del equipo simultáneamente o para abordar colectivamente
un tema de interés para los participantes.
Lo ideal es organizar puntos regulares:



• Todos los días, se puede proporcionar un
eslogan que motive los empleados.
• Cada semana, explicación de los resultados,
• Cada mes, todo el equipo se reúne durante 1
hora y 30 minutos para trabajar en una agenda
planificada de antemano.
• Cada semestre, el equipo revisa el plan de
acción del programa con sus consecuencias
sobre la formación y las acciones comerciales.
Dada la dificultad de reunir a todos al mismo
tiempo, considere reuniones más cortas (10 a 15
minutos) sobre un tema durante el horario
comercial, idealmente en la mañana cuando
todos estén receptivos.
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