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CONOCIMIENTO CLAVE DEL PRODUCTO 

PRACTICA DEL CONOCIMIENTO CLAVE DEL PRODUCTO 

¿Qué es? Pro Longer es una nueva línea de Serie Expert que fue diseñada para 

que los clientes de cabello largo puedan mantener el largo que tanto les gusta. 

¿Qué hace? Pro Longer engrosa los últimos cms de las puntas para que el cabello 

crezca más sano, grueso y mantenga su largo.  

¿Cómo funciona? Usa una tecnología patentada, que pertenece exclusivamente 

a L’Oréal Professionnel: Filler-A100 y Aminoácidos. 

 Filler-A100 está compuesto de Filloxane y PQ6: El Filloxane penetra el núcleo 

de la fibra para actuar desde adentro y engrosarla y el PQ6 reviste la fibra 

para protegerla del daño. 

 Los Aminoácidos ayudan a darle fuerza al cabello y prevenir que se rompa 

y dañe. 

  

¿Quiénes pueden usarlo? Clientas con cabello largo que quieren mantener ese 

largo y reducir el aspecto fino/desgastado. 

PRACTICA: CÓMO ADAPTAR LAS CONVERSACIONES DE VENTAS A LAS 

NECESIDADES DE TU SALÓN  

EMPIEZA CON EL POR QUÉ  

¿Por qué el salón necesita un producto/servicio como este? (¿Qué problema 

le resuelve al salón? 

Sabemos de la conexión emocional que tienen nuestros clientes de cabello largo 

con su cabello y cuan reacias pueden ser con respecto a cortarlo. Con Pro Longer, 

tienen la posibilidad de complementar el nuevo servicio “micro trim” con el 

tratamiento Pro Longer Engrosador y recuperar la confianza y lealtad de sus clientes 

de cabello largo. Pueden tratar el cabello para engrosar las puntas y recortar las 

puntas dañadas. Su cliente estará feliz ya que verán y sentirán mejor su cabello y 

usted estará feliz porque podrá cumplir con el su deseo de “mantener el largo”. 

¿Por qué necesita NUESTRO producto? (Esto es sobre el valor de la marca/ 

producto /tecnología /ingredientes) 

Gracias a nuestra tecnología patentada, somos la única marca que ofrece esto a 

clientes de cabello largo en el mercado. Pro Longer es un rellenador y engrosador 
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de largo instantáneo en los últimos cm de cabello para mantener el largo que las 

mujeres quieren.  

¿Por qué lo necesita AHORA? (Esto se relaciona con el negocio/oferta, 

comercialización, PLV, valor, muestras, etc) 

Sabemos que el cabello largo siempre ha sido tendencia (“como hacer que crezca 

el cabello” tuvo 49,800 búsquedas en Europa el año pasado (HJ.co.uk)) y el 85% de 

las mujeres tienen el cabello largo en Chile. Además, vemos un aumento de 

tendencias complementarias que explotan las necesidades de este mercado 

objetivo. El micro trim es una nueva tendencia sobre la que probablemente nunca 

hayan oído hablar.  Es un nuevo, más económico y menos “dramático” recorte de 

cabello que recorta solo las puntas dañadas del cabello del cliente. Ella puede 

mantener el largo y usted puede estar confiado de que brindó un buen servicio. 

PRACTICA: CÓMO HACER PREGUNTAS REFLEXIVAS PARA BUSCAR LAS 

RESPUESTAS QUE NECESITAS 

IDEA 3 PREGUNTAS EXPLORATIVAS/DISPARADORES 

#1 ¿Cuántas veces sus clientes le piden que solo le corte las puntas y mantener el 

largo? 

#2 ¿Cuántas clientes tienes con cabello largo? 

#3 ¿Quién asiste al salón con más frecuencia? ¿Las clientas de cabello largo 

o corto? ¿Por qué crees que es así? 

PRACTICA CÓMO ABORDAR LA OBJECIÓN Y ENTENDER LA RAÍZ DEL 

PROBLEMA  

ENUMERA 2 OBJECIONES QUE SE ESPERAN OIR EN LOS SALONES 

Objeción #1 Kérastase lanzó Extentioniste, ¿En qué se diferencian? 

Respuesta: 

Kérastase Extentioniste tiene un mercado objetivo totalmente distinto. Su cliente es 

el de cabello corto o medio y su SKU estrella es un serum para el cuero cabelludo 

ya que se focalizan en el crecimiento de cabello. 

En cambio, nuestro cliente ya tiene el cabello largo, pero se afina en las puntas por 

no querer cortarlo y haber evitado el salón por un tiempo. Quieren nutrirlo y 

mantener el largo que ya tienen. 

Objeción #2 ¿Cuál es la diferencia entre este producto y las otras líneas de SE 

como Inforcer si ambas tratan de engrosar/fortalecer el cabello? 
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Respuesta: 

Inforcer es nuestra línea para fortalecer cabellos quebradizos, y esta línea fortalece 

la fibra pero no la engrosa como el Pro Longer. 

 


