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Unidad III

La consultoría, el coaching o el arte 
de saber escuchar y resolver



1. EN QUÉ CONSISTE

Este modelo de comunicación se desarrolla en el área de consultoría, 
que es la zona de nuestro salón de belleza o peluquería en la que pode-
mos mantener una charla durante unos minutos con nuestro cliente. 

Escucharemos sus necesidades, le ofreceremos un diagnóstico, 
crearemos un protocolo de actuación adecuado para él, planificaremos 
objetivos y soluciones para cuestiones que le preocupen en relación con 
su piel o su cabello y, finalmente, le propondremos un tratamiento y unas 
pautas de seguimiento o rutina en casa.
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El coaching es un método de comunicación 
muy popular en el que realizaremos pregun-
tas a nuestro cliente a través de la escucha 
activa y de un lenguaje corporal determina-
do llamado rapport. Después, transformare-
mos nuestro lenguaje corporal en otro más 
resolutivo, y propondremos soluciones o tra-
tamientos que podrán realizarse en nuestro 
salón de belleza o en casa. 


Con este modelo de comunicación, que sue-

le durar unos diez minutos, conseguiremos que 
nuestro cliente tome decisiones conjuntas con 
nosotros a largo plazo para contratar diferentes 
servicios o incluso para realizar tratamientos en 
casa, con lo que lograremos vender una mayor 

cantidad y calidad de servicio y, al mismo tiempo, generar un consumo 
de producto. 

Para el área de consultoría, necesitamos una mesa, preferentemente 
redonda, y dos sillas; esto es debido a que el lenguaje corporal será ma-
nejado mucho mejor en este tipo de ambiente. 

2. REALIZACIÓN DE EJERCICIO DE CONSULTORÍA 
MODELO COACHING

Necesitaremos una mesa redonda y dos sillas, dos folios, una ficha 
de cliente para rellenar, un bolígrafo, etc.
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A. 1.ª fase: rapport. «Las preguntas»

Recepción del cliente

El cliente se sentará a mi derecha esquinado, excepto si soy zurdo, 
en cuyo caso se sentaría a mi izquierda; primero debería sentarse el 
cliente y después yo para así adaptarme a su LC (lenguaje corporal) 
utilizando el modo rapport o espejo. Me colocaré en modo «escu-
cha activa», de manera que mi oído y su boca estén conectados. Es 
importante que adoptemos la misma conducta corporal que nues-
tro cliente, lo cual significa que deberemos observar la inclinación del 
cliente en relación con la mesa y mantener la misma distancia que él.

Entrevista/recogida de datos

El LC continúa en modo rapport, mientras que nuestro LV (lenguaje 
verbal) consistirá únicamente en preguntas, que serán de unas carac-
terísticas determinadas; deberán ser preguntas abiertas, conductis-
tas, en las que induciremos al cliente a desarrollar sus propios pensa-
mientos y decisiones. Este no es el momento adecuado para ofrecerle 
ningún producto o servicio, sino que deberemos formularle una serie 
de preguntas para conseguir que sea él mismo quien desee adquirirlo 
o contratarlo. Algunos ejemplos de buenas preguntas para este fin 
son: «Cuéntame, ¿cómo te sueles limpiar la piel por las noches?»; 
«¿sientes la necesidad de ponerte crema después de limpiarte?»; 
«dime una cosa, ¿se te deshidrata la piel cuando hace frío o viento?», 
o la tan socorrida pregunta: «Cuéntame, últimamente, ¿hay algo que 
te preocupe sobre tu piel?».

Este tipo de preguntas nos proporcionan una 
información muy valiosa, gracias a la cual podre-
mos después ofrecer soluciones y propuestas a 
nuestros clientes.
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Notas

B. 2.ª fase: feedback. «El momento de resolver»

Diagnóstico previo

Este es el momento en que le vamos a ofrecer una respuesta al 
cliente. Se denomina feedback a la fase de la conversación en la 
que dejamos de acumular información escuchando y preguntando 
para pasar a la fase de contrarrespuesta, que es aquella en la que 
el cliente espera de nosotros un diagnóstico y una propuesta de 
soluciones. Para esta fase, usaremos un LC resolutivo, es decir, 
nos giraremos y nos posicionaremos de frente al cliente, mientras, 
a nivel de LV, utilizaremos una frase de transición, como podría ser: 
«Vale, me queda claro...». A continuación, pasaremos a presentarle 
un diagnóstico sencillo, previo al diagnóstico exhaustivo que reali-
zaremos una vez el cliente esté en la camilla.
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Recuerda que, al realizar este diagnóstico previo, el 
cliente necesita saber qué le pasa y por qué. Sin em-
bargo, debemos actuar siempre con prudencia porque, 
hasta que el cliente no pase a la camilla, no podremos 
presentarle un diagnóstico más elaborado. También es 
importante que aún no le digas lo que debe ponerse o 
hacerse, ya que deberemos esperar a que sea él mismo 
quien lo desee.

Diseño del tratamiento, duración y objetivos

Antes de exponer al cliente en qué va a consistir el tra-
tamiento, debemos explicarle lo que esperamos conse-
guir en su piel o cabello, cómo lo haremos, qué duración 
tendrá y qué objetivos queremos alcanzar. En este mo-
mento, el cliente ya está preparado para aceptar nuestros 
consejos. A continuación, procederemos a presentarle su 
tratamiento del siguiente modo (recuerda que para esto necesitas 
haber anotado previamente todo el proceso de modo que el cliente 
lo pueda leer):

• Primero, especificaremos que el tratamiento se divide en dos 
fases: la que realizaremos en el salón de belleza con la rutina 
que marquemos, y la fase que deberá llevar a cabo diariamente 
en casa como complemento al tratamiento profesional. 

• En este momento, el cliente y tú estáis creando un proyecto 
común en el que la venta de productos no es algo que le resulte 
molesto, sino que forma parte de los cuidados que ha decidido 
realizar. Es importante que el cliente no perciba los servicios en 
cabina como algo eventual, sino como un refuerzo al verdadero 
tratamiento de su piel, que es el que desarrolla a diario en su 
casa.
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Dar presupuesto y cerrar compromiso

En el momento de presentar al cliente el precio del tratamiento, 
es necesario utilizar papel y bolígrafo. Este es un proceso de mar-
keting racional y es importante contar con la confianza del cliente, 
por lo que todo ha de quedar absolutamente claro para él. 

A la hora de realizar un presupuesto, propondremos el precio de 
cada una de las sesiones por separado y sumaremos después el total 
delante del cliente. Seguidamente, añadiremos el precio de los pro-
ductos que componen el tratamiento complementario que el cliente 
tendrá que realizar en su casa. En este momento, y si queremos cerrar 
un compromiso completo con el cliente, sería interesante ofrecerle la 
posibilidad de pagar todo el tratamiento por adelantado, para lo cual 
puede resultar muy eficaz aplicar en nuestro salón de belleza un des-
cuento por pronto pago. 

Un buen ejemplo de lo que acabamos de describir sería: «El tra-
tamiento completo consta de estos dos productos, que te aplicarás 
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cada noche en casa, y de mi apoyo en cabina con una sesión de re-
fuerzo a la semana, que te realizaré yo».


Uno de los grandes beneficios del descuento por pronto pago es que 
disminuye la tasa de clientes que no terminan con éxito sus trata-
mientos, por lo que, si te decides a ofrecerlo, estarás rentabilizando 
mucho esos diez minutos de consultoría.


C. 3.ª fase: motivación y refuerzo al 

cliente. «Cómo crecer con nuestro 
cliente»

Evaluación de resultados y planteamiento 
de próximos objetivos

Esta fase la realizaremos cada cierto tiem-
po con clientes que ya han comenzado tra-
tamientos con nosotros. Para ello, debemos 
hablar con nuestros clientes a menudo con el 
fin de analizar conjuntamente los resultados 
obtenidos y retomar esos u otros asuntos que 
les puedan interesar. De este modo, consegui-
remos fidelizarlos a largo plazo y mantendre-
mos viva su ilusión de lograr nuevos objetivos 
en relación con otro tipo de servicios estéticos.
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Mi maravillosa mesa...

El espacio de consultoría es el verdadero motor de nuestra empresa, 
en el que cerramos tratos y proyectos con el cliente. En definitiva, es 
el lugar en el que le echamos combustible a nuestra empresa para 
que siga en marcha; con muy poco tiempo, te hará crecer y empren-
der cada día nuevos objetivos.
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