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Vivimos un hito histórico para la 
humanidad, un momento único en 
toda la historia sin precedentes: 
“el confinamiento” 
 
Ya se conocen los efectos de 
pandemias, crisis económicas, 
separadas y juntas pero no los 
efectos de un confinamiento. 

 
 



formación 2020 

CLAVES PARA LA 
REAPERTURA 

 
MÓDULO 1 

 

La incertidumbre y las 
dudas frente a qué 
sucederá después del 
confinamiento es un 
sentimiento normal y 
esperable en todos. 
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La mayoría de los 
sociólogos, psicólogos y 
científicos convienen en 
que saldremos del 
confinamiento siendo 
mejores personas, 
valorando más las 
interacciones sociales y 
los espacios comunes. 
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El período de 
confinamiento tendrá 
efectos a todos los 
niveles, obviamente tu 
centro de estética o salón 
no estará ajeno. 
 
Debes prepararte desde 
ahora mismo para los 
cambios. 
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Vamos a aprender de la 
historia: 
 
Teoría del Pintalabios: 
un grupo de científicos de la 
Universidad de Fort Worth enTexas 
Estados Unidos, demostraron que 
las mujeres tienen un deseo mayor 
de comprar productos y 
tratamientos de belleza como 
respuesta a la situación de escasez y 
desconcierto como consecuencia de 
la crisis.  
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Este comportamiento se observó 
durante la Gran Depresión de 1929, 
cuando las mujeres optaron por 
pintarse los labios de rojo como 
contra punto a los desastrosos 
efectos del Martes Negro.  
 
Y en la Guerra Civil española, 
donde existía incluso contrabando de 
productos de belleza desde Andorra. 
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Según un informe de la Sociedad 
Española de Cirugía Plástica y 
Estética, durante el periodo de 
crisis económica (2008 – 2014) se 
realizaron  más de 150.000 
intervenciones de cirugía estética al 
año, muchas más que en épocas 
anteriores.  
 
En ese mismo período se abrieron  el 
30% de los salones de estética que 
funcionan en España.  
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Tras los atentados del 11-S en 
Nueva York, se constató que se 
estaban vendiendo más servicios de 
belleza de lo habitual.  
 
Los hechos demuestran que estos 
servicios podrían suponer una vía de 
escape y una manera de encontrar 
un rayo de luz en tanta oscuridad 
para miles de mujeres y cada vez 
más también hombres. 
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La historia nos demuestra que a 
rasgos generales, nuestro sector, 
sale reforzado de etapas de crisis. 
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Existe un nuevo factor que entra en 
juego “el miedo al contagio”. 
 
Este miedo persistirá mucho más que 
el confinamiento y a nuestra 
profesión de contacto inevitable la 
afecta de lleno. 
 
Reflexiona sobre ello. 
¿Y en tu centro…? 
¿Cómo puede afectar el miedo al 
contacto? 
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EJERCICIO: 
Lee todo el ejercicio y luego realízalo. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Busca un lugar tranquilo en casa, coge papel y bolígrafo. 
Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos.  
Lleva tu memoria a las últimas imágenes que tienes de tu centro, los 
últimos recuerdos. Recorre con  tu imaginación las instalaciones. 
Intenta hacerlo como usuaria o cliente. 
Detenidamente y sin prisas. Observa. 
 
Al abrir los ojos escribe: las 5 cosas que más te gustan y las 5 que 
menos te gustan. Los sitios donde sería necesario hacer cambios. 
 
Guarda esta hoja para continuar con la clase de mañana. 
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