
              Madrid, 2016 

ORGANIZAR UNA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CON: 

PROMOCIÓN DE LA JORNADA. Esthepil proporciona al centro las herramientas necesarias 
para hacer una eficaz promoción de la jornada de puertas abiertas. Una vez establecida 
la fecha de la jornada, Esthepil genera de uno a cinco carteles físicos (según la 
necesidad del centro) y un cartel virtual para las redes sociales, página web, whatsapp o 
newsletter (según la necesidad del centro).  

ORGANIZACIÓN DE LA  AGENDA. El número mínimo de participantes para que la jornada 
sea exitosa es de 10 clientes. El centro tendrá que organizar la agenda de la jornada 
citando un cliente cada media hora. Una vez establecido el día de la jornada de puertas 
abiertas, es aconsejable mantener el mismo día para dar servicio a lo largo de la 
colaboración (ejemplo: si la jornada de puertas abiertas ha sido un martes, es preferible 
que el día de servicio sea también el martes, intentando atenerse a la franja horaria de 
disponibilidad de cada cliente). 

SESIÓN DE PRUEBA. En la jornada de puertas abiertas el cliente tiene la posibilidad de 
probar el láser Medio Star NeXT por un valor simbólico de 10 euros. Gracias al pago de 
este mínimo importe, el cliente no sólo tendrá el 10% de descuento sobre el precio del 
bono, sino que también los 10 euros de la prueba se descontarán del último pago. Por 
este precio, el cliente puede elegir una zona entre las que están indicadas en nuestro 
flyer, excluyendo las zonas denominadas como “completas”. 

CONSULTA. En el caso de que el cliente solamente desee informaciones, la consulta es 
completamente gratuita y consiste en el diagnóstico del caso y un presupuesto para la 
zona de interés del cliente. 

FINALIDAD DE LA JORNADA. Con la jornada de puertas abiertas se pretende conocer el 
interés y la demanda de los clientes del centro con respecto a los tratamientos con láser 
de Diodo. Además, este evento es una buena ocasión para que las dos partes  se 
conozcan en sus respectivas formas de trabajo y puedan evaluar la posibilidad de una 
colaboración a largo plazo. 

PROSEGUIMIENTO DE LA COLABORACIÓN. La jornada de puertas abiertas no comporta 
ningún compromiso para el centro. Una vez efectuada la jornada de puertas abiertas, 
tanto el centro como Esthepil decidirán si proseguir en la colaboración. 
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Para más información 
sobre nuestros servicios 
no dude en contactarnos.  
Atentamente,  
El staff de Esthepil  

www.esthepil.com  
esthepil@esthepil.com  

 teléfono de contacto Marta Truscia 691324470  

El Servicio eficaz y personalizado 
para el mejor tratamiento 

con Láser de Diodo 
en tu centro de confianza
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