socio colaborador

Por qué ha nacido
theQhair
¿ Por qué no tenemos los peluqueros y peluqueras el mismo
reconocimiento que profesionales de otros sectores ?

¿ Qué hacen nuestros competidores que podamos aprovechar para mejorar ?

¿ Por qué hemos perdido el prestigio que habíamos conseguido años atrás ?

¿ Es la peluquería un negocio de futuro ?

¿ Por qué lo han perdido también nuestros colaboradores ?
¿ Por qué no hemos podido defender las buenas prácticas en la
peluquería actual ?

¿ Qué hace la administración para apoyar a los establecimientos de peluquería actual ?
¿ Qué hace el sector para mejorar ?
¿ Podemos innovar en el contexto actual ?

¿ Por qué no tiene ningún tipo de importancia la formación y la
profesionalidad a la hora de abrir un establecimiento ?
¿ Por qué el consumidor y la sociedad no distinguen la creatividad de nuestros salones ?

y sobretodo...

Podemos
enamorar
a nuestros
clientes ?

sí, con

ILUSIÓN

LA PELUQUERÍA DEL FUTURO...

CALIDAD
EXCELENCIA
DIFERENCIACIÓN
INNOVACIÓN

El cambio no es un peligro,
es una oportunidad.

LA CALIDAD ES
NUESTRO CAMINO

Cómo nace theQhair?
•¿Qué hacen nuestros competidores?
•¿Qué hacen otros sectores?
•¿Qué hacen otros países?
•¿Qué hemos de aprender?
•¿Queremos cambiar?
•¿Tenemos soportes externos?
•¿La peluquería española puede ser un referente?

¿Cuáles son
nuestros referentes?
• La peluquería de autor versus la cocina de autor
• EL Instituto para la Calidad Turísitica de España

Qué es theQhair?
theQhair es la certificación Q de
Calidad en Peluquería Española.

• Rusticae y/o Domus Selecta

theQhair es el premio a la Innovación, el Desarrollo y la Creatividad del salón de
Peluquería Actual

• La tarea de FellowMemberShip

theQhair es una brújula común para seducir al cliente.

• La de la organización Habia
• Los Premios Global Awards
• Los puntos fuertes de las franquicias del sector
• La Fundación Europea para la Calidad

¿Como es theQhair?
¿Qué hemos de crear y
potenciar?

Prestigiosa: porque demuestra el compromiso empresarial para asumir la plena
satisfacción del cliente, ofreciéndole un servicio excelente.
Diferenciadora: porque únicamente pueden obtenerla aquellos establecimientos
que aseguren unos niveles mínimos de servicio.

• Un terreno de juego vivo, fresco, abierto e ilusionante donde dar cabida a la peluquería de autor y a la franquicia de autor.

Fiable: porque los mecanismos para evaluar el cumplimiento o no de los
requisitos solicitados por la Guía-Marca son independientes del propio sector y
están diseñados de acuerdo con la normativa intersectorial y conceptos totalmente
objetivos.

• Un sistema de juego libre y participativo con el que diferenciarnos de nuestra competencia y dotar de prestigio y rentabilidad al salón español actual.

Rigurosa: porque para obtenerla es imprescindible superar unas pruebas de
carácter objetivo establecidas en los Reglamentos y Normas.

¿Qué funciones
cumple theQhair?
Certificación:
reconocimiento al
esfuerzo realizado por
las empresas en la
implantación de la
Guía-Marca de
Calidad mediante la
concesión de distintivo
Q en calidad theQhair.
Normalización:
creación, desarrollo, actualización y
revisión de les Normas de Sector en
colaboración con las distintas organizaciones empresariales profesionales y
formativas españolas.

Implantación:
soporte a las empresas de peluquería a
través de los gremios y asociaciones, en
sus tareas para adaptar sus sistemas tradicionales de gestión a los sistemas de
aseguramiento de la calidad, con la coordinación de laboratorios y pasarelas de
creación, cur- sos de formación, asistencia
técnica y publicaciones.
Promoción:
de los salones certificados a través de
la guía de calidad theQhair a través de
campañas de publicidad, publicaciones, notas de prensa, representación
en ferias, actos, presentaciones y actos
TheQhair que se crearán.
Innovación:
desarrollar líneas de actuación específicas para los salones que ostentan la certificación theQhair, dirigidas a la proyección nacional e inter- nacional orientada
a la creatividad, la moda y los nuevos
talentos.

theQhair HOY:
AÑO 2013

• theQhair está a punto de alcanzar las cien primeras certificaciones
en toda España.
• Contamos con el Patrocinio Oficial de l’Oréal Productos
profesionales, Estéticamodacabello es nuestro Media Partner y
Salon Look Internacional es Socio Colaborador de theQhair

• El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por la marca theQhair
• La inminente guía oficial en papel theQhair contará con el sello y aval
del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
• theQhair quiere seguir creciendo con humildad para ti.

¿Puede mi salón
obtener el distintivo Q
en calidad theQhair?
Es muy posible que en numerosos aspectos
te llegues a sentir identificado...
• Sí eres director de un salón activo,
tengas o no colaboradores, dispones
de una experiencia profesional igual o
superior a los cinco años o bien tienes
los estudios oficiales u homologados
en Formación Profesional de II grado
o grado superior, merece la pena que
apuestes por obtener el distintivo Q de
theQhair. Es tu reconocimiento profesional del sector y ante todo, hacia el
consumidor.
• Sí tu salón reúne las condiciones y
normativas mínimas exigibles tanto por
tu Ayuntamiento, como por el resto de
organismos oficiales,a qué estás esperando para iniciar los trámites para DISFRUTAR de tu Q?

• Sí te preocupas por tu reciclaje y el
de tus colaboradores de forma que no
dejas de aprender y enriquecerte profesionalmente estás aumentado la valoración Q de tu salón.
• Sí de la misma manera, intentas mantener o mejorar tus instalaciones y equipos: Anímate!! Tu Q te esta esperando.
• Si te gusta gestionar con criterios empresariales tu salón, y ADEMÁS eres
innovador, diferente, creativo o crees
que puedes aportar algo fresco e interesante al cliente o al propio sector,
sueña con tus estrellas theQhair. Podrías
alcanzar hasta tres: La Estrella Global
Salon. La Estrella I+D y la Estrella I+C

TheQhair es
tu salto
hacia el futuro.

EL CLIENTE ES
NUESTRA META
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