
Curso Presencial 
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Inicio 24 de octubre

30h.
CLAVES PARA 
ADMINISTRAR Y 
GERENCIAR TU 
CENTRO DE BELLEZA

Administra y gestiona tus recursos 
para usar las redes sociales para la 
venta directa en tu negocio



Bloque I. Administración y Gestión

• Organizar un presupuesto

• Excel con gastos, margen de beneficiarios

• Cuanto debo cobrar mi servicio

• Educación financiera para la optimización de la gestión

• Venta de servicios y productos complementarios

• Innovar, invertir en mi negocio

• Quienes son mis potenciales clientes

• Precios de Promociones

• Estrategias para Captar Clientes

• Comunicación y Evolución del Cliente

Bloque II. Venta y Posicionamiento a través de la Redes Sociales

¿Qué red social es la que más me conviene para mi negocio y mi 
clientela?

Diferencias entre cuenta personal y cuenta de empresa

Optimiza tu perfil

1. Bio: Crea textos que definan bien tu negocio y resalten tu valor 
diferencial

2. Horario, información de interés y contacto: pónselo fácil a las/
os usuarias/o

CLAVES PARA ADMINISTRAR Y GERENCIAR 
TU CENTRO DE ESTÉTICA

Quién será tu docente...

Qué aprenderás con este curso...

AGEPRO ha nacido ante la necesidad de contar con una 
asociación profesional que defienda nuestros intereses y dé 
visibilidad a nuestro sector en toda la provincia de Granada. 
Una asociación que represente a todas las profesionales de 
nuestro gremio: esteticistas, maquilladoras, manicuristas, 
operadoras de spa, especialistas en extensiones de 
pestañas… La pandemia, los confinamientos y la crisis 
económica han debilitado mucho nuestro sector. Vivimos 

momentos complicados y necesitamos todo el apoyo posible. 
Nuestra intención es dar a la estética profesional un punto de 
encuentro, una mesa de debate que fomente el diálogo entre 
las profesionales, un portal que proporcione asesoramiento 
legal, que facilite el acceso a cursos de formación profesional, 
que nos permita estar al día y ser competitivas. En definitiva, 
una asociación que represente, defienda y mejore los intereses 
profesionales de las esteticistas de la provincia de Granada.

Plan de contenidos:

1.Crea tu calendario anual señala los hitos y planifica los 
momentos clave de tu negocio

2.Hoja de ruta: Planifica tu mes para ir más rápido y con 
una estrategia clara

Creación de contenidos

1.Crea la identidad visual de tu negocio de manera sencilla 
usando CANVA

2. Fotografía con móvil práctica para redes sociales

3.Reels y vídeo: elige la música más viral y edita vídeos para 
multiplicar tu alcance

4. Stories: Acércate a diario a tu comunidad con 
comuniaciones breves y muy directas

5. Destacatos de Instagram: usos y configuración

6. Directos: Organiza encuentros virtuales con tu 
comunidad.

Atención al usuario: Responde mensajes, comentarios e 
interactúa para fiidelizar.

Insights: Qué es y por qué debo consultarlos. Comprueba 
qué es lo que más le gusta a tus seguidoras/es

Bloque III. Prepárate para recibir a la nueva líder de tu 
negocio: TÚ con Pilar Fernández 


