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GUÍA PELUQUERÍA

Patricia Ordás explica los productos utilizados y el paso a paso del stalins para que los clientes puedan realizarlo en casa. / DP

DESCUBRA UNA NUEVA
EXPERIENCIA DE LA MANO
DE PATRICIA ORDÁS
El salón de peluquería y estética da un paso hacia la
digitalización al incorporar pantallas en sus tocadores
NOELIA TADEO/ PALENCIA

Patricia Ordás peluquería y estética
se renueva y apuesta por una nueva visión de negocio, enfocada en
la experiencia del cliente a través
de los detalles y del servicio excelente que ofrece en su salón.
Por ello ha llevado a cabo una
reforma que ha dado lugar a varios
cambios. El primero ha sido la incorporación de una serie de pantallas digitales en sus tocadores, además de un tótem de diagnóstico,
para ayudar, en todo momento, a
sus clientes a buscar la inspiración.
Este novedoso sistema servirá
de apoyo a los clientes al incluir información sobre determinados
productos y sobre los servicios disponibles en el salón, acompañado
siempre por vídeos explicativos y
descripciones. Asimismo, a través
de las pantallas serán testigos de
las últimas novedades de las marcas utilizadas.
Además, ha creado el denominado Color Bar. Se trata de una zona más íntima, donde el cliente
puede apreciar toda la categoría y
gama de colores, incluyendo una
zona de trabajo en la que crean una
coloración personalizada delante
del cliente, una manera de observar desde primera fila el trabajo de
los profesionales que forman Patricia Ordás.
La zona de diagnóstico es una
de las partes más importantes y di-

En la zona Color Bar encontrará una coloración personalizada. /DP
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ferenciadas del salón. Este es un espacio imprescindible para comunicarse con el cliente, donde se les
transmite, sobre todo, cercanía.
Además, en esta zona, han incluido herramientas digitales novedosas para que sus clientes busquen
la inspiración.

El salón de peluquería y estética
también cuenta con dos zonas de
corte y peinado diferentes para caballero, es decir, tienen servicio de
barbershop. En esta misma zona
ha incorporado un nuevo tocador,
así como un espacio más íntimo,
donde podrán disponer de numerosos servicios.
No obstante, el salón mantiene
su sala VIP, un espacio para relajarse y disfrutar de los tramientos estéticos, además de obtener más
privacidad. Si desea recibir más información sobre este salón puede
acudir a su centro en la avenida de
Cuba, 10. O bien llamar a su número de teléfono, 979 69 33 81.

