
Un mundo
de posibilidades
para tu desempeño
profesional.

Multiplica nuevas oportunidades de trabajo

¿Dudas?
Informes: www.lidherma.com

contactoweb@lidherma
Telefax +54 11 4576 3500

Sumate a la Red 
Profesional Lidherma

w w w . l i d h e r m a . c o m  



www.lidherma.com es un proyecto 
innovador, único en el Mercado porque 
ofrece una plataforma de nuevos 
beneficios para los profesionales de la 
estética y, también, invita al público a 
acercarse a la línea, a conocerla y a 
saber dónde comprar.
Diseñamos un sistema de derivación y 
recomendación para que la clienta final 
pueda acceder a una profesional de la 
estética que tenga la competencia para 
hacer un diagnóstico personalizado y, 
en consecuencia, indicar los productos 
correctos. 

¿Dudas?
Informes: www.lidherma.com

contactoweb@lidherma
Telefax +54 11 4576 3500
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Una nueva herramienta
para mejorar tu negocio,
tanto desde lo profesional
como desde lo económico.



Porque seguimos privilegiando nuestra filosofía de no 
vender productos directamente al público, sino a través 
de un profesional de la estética. De modo que, con esta 
iniciativa web, renovamos nuestro compromiso de ser la 
mano derecha de los profesionales de la estética. 

• Es conectar al cliente final con una profesional de la 
estética.

• Es ampliar las posibilidades de trabajo.
• Es generar un vínculo, tanto entre la profesional y el 

potencial cliente como entre Lidherma, sus 
distribuidores y los profesionales. 

• Es ayudar al público que hoy no sabe cómo acceder a 
los productos.

Red Profesional es un programa por el cual los 
potenciales clientes que visiten el sitio pueden acceder a 
los datos de profesionales capaces de hacer un 
diagnóstico del tipo y condición de la piel e indicar el 
producto Lidherma más adecuado para su necesidad.
La Red Profesional te permite:
• Multiplicar tus posibilidades de brindar tratamientos y de 

vender productos. Por lo tanto, incrementar tus 
ingresos.

• Contar con difusión exclusiva en el sitio de Lidherma.
• Ser parte de un espacio respaldado por Lidherma.

Por eso, la Red Profesional es un sistema de derivación 
que multiplica tus posibilidades de trabajo porque te pone 
en contacto con nuevos clientes.

Todos los profesionales de la estética usuarios de 
Lidherma, que estén capacitados para brindar 
tratamientos cosmiátricos y cosmetológicos, faciales y 
corporales con y sin aparatología estética.

¿Por qué?

¿Qué es
“dónde comprar”?

¿Qué es el programa
Red Profesional y

por qué tenés
que ser miembro?

¿Quiénes pueden
ingresar al programa?



Procedimiento de ingreso a la Red Profesional Lidherma
1. Deberás ingresar en “Profesionales” y luego completar 

en “Nuevos Profesionales” tu datos.
2. Recibirás en tu correo un e-mail de bienvenida con tu 

usuario y clave. Para que puedas ingresar a “Universo 
profesional”. 

3. Con tu usuario y clave informados en el e-mail podras 
ingresar a “Atención a profesionales” y accedé a 
“Universo profesional”

1. Ingresá a “Atención a profesionales”, “Universo 
Profesional”, “Red Profesional”,  y completa el 
formulario de ingreso.

2. Dirigite a tu distribuidor habitual y acreditá ser 
profesional (carnet, certificado, etc.) dejando una copia.

3. El distribuidor te presentará el consentimiento para que 
lo firmes.

4. Una vez procesada la información Lidherma te dará el 
alta y te avisará, por medio de un e-mail que formas 
arte de la red.

Porque, a partir de tu ingreso, pasarás a formar parte del 
sistema de recomendación que aparece en nuestro 
nuevo sitio y, por lo tanto, a recibir contactos derivados 
de las visitas al sitio.
Porque, de esta manera, Lidherma delimita cuáles son las 
responsabilidades de cada una de las partes.

Cuando el público realiza alguna observación no deseada 
sobre la atención recibida por parte del profesional.
Cuando cesa en el ejercicio de la profesión.
Cuando ingresa a trabajar a un centro de estética o spa 
que también figura en la Red y cesa en el desempeño 
particular. 

¿Por qué son necesarios
todos estos pasos?

¿Como ingresar
al Sitio por 1º vez?

¿Cómo es
el procedimiento

de ingreso a la Red?

¿Por qué son necesarios
todos estos pasos?

Motivos de baja



Uno de los requisitos para ingresar al programa es ser 
cliente de Lidherma o de alguno de sus distribuidores. 
Es decir, conocer los productos de la empresa y trabajar 
con ellos.
De todos modos, dado que no se requiere un mínimo 
de antigüedad como cliente, si querés formar parte del 
programa, podés dirigirte al distribuidor de tu 
preferencia, hacer una compra y, a partir de que el 
distribuidor te registre como cliente, completar todos los 
pasos mencionados más arriba.
 

No. Vos y tu clienta tienen un estrecho vínculo de 
confianza construido a través de numerosos encuentros 
en los que vos le ofrecés lo mejor de tus conocimientos 
profesionales, le recomendás productos y le hacés 
tratamientos.
 
La única manera de que tu clienta decida cambiar de 
profesional es que no esté conforme con tu 
desempeño.

En Junio 2010. Con una fuerte campaña de publicidad 
en medios masivos de comunicación nacional. 
Lidherma invitará al publico final a consultar “DONDE 
COMPRAR”. 
De esta manera a partir de esa fecha se abre la 
oportunidad de sumar nuevos clientes a tu negocio. 

¿A partir de
la implementación
de este programa

mis clientas habituales
van a cambiarme

por otra profesional
que esté en el listado?

¿Cuando comienza
a funcionar
la conexión

cliente - profesional?

¿Puedo pertenecer
a la Red Profesional

si no soy cliente
de Lidherma

ni de ninguno de
sus distribuidores?



¿Dudas?
Informes: www.lidherma.com

contactoweb@lidherma
Telefax +54 11 4576 3500
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