ARGUMENTOS DE VENTA

1. ¿POR QUÉ DEBERÍA DE COMPRAR UN SALÓN DAVINES PASTA & LOVE?

• Completar la oferta de salón Davines
• Abrir la puerta a un nuevo segmento , incrementando las posibilidades de negocio
• Ofertar una elección profesional a los clientes y así incrementar su fidelidad
• Aumentar la oferta de reventa del salón , una buena idea como regalo que pueden ofrecer mujeres y
hombres a sus parejas , padres , amigos….

2. ¿POR QUÉ DEBERÍA DE COMPRAR PASTA & LOVE EL CLIENTE FINAL?

• Cuidado masculino: productos específicos de alta calidad y cuidado diseño .
• Ahorro de tiempo: compras combinadas en una sola visita (productos de cabello y de afeitado).
• Multifuncional: para usar en casa o para llevar , pocos productos múltiples servicios .
• Sostenibilidad: una elección Natural y Sostenible con impacto medioambiental positivo .
• Productos con personalidad: los hombres buscan cada vez más productos bien diseñados, con una
fragancia especial y que tengan alguna historia que contar .

3. ¿POR QUÉ EL NOMBRE PASTA & LOVE ?

PASTA & LOVE encapsula la idea del hombre que hemos imaginado para esta colección .
Es el bonvivant: un hombre que conoce y aprecia la calidad de las cosas y elige de quién rodearse .
Cultura , buena cocina , cortes a medida , una bicicleta en su tiempo libre en lugar de un vehículo
contaminante , relajarse en una terraza con un expreso hecho a la perfección .
El hombre que imaginamos viaja por el mundo sin perder su identidad y valorando sus propias
tradiciones .
PASTA & LOVE celebra el bienestar con delicada ironía , evocando dos de los símbolos con mas
connotación típicamente Italiana en todo el mundo , la buena comida y el amor .

4. ¿POR QUÉ LA COLECCIÓN NO ESTÁ ORIENTADA A USO PROFESIONAL?

Los estudios de mercado dicen que sólo el 3,4% de los hombres se afeitan en un barber shop, todos los
demás lo hacen en casa .
Davines cree que es una gran oportunidad de reventa :
• único punto de compra: el hombre encontrará productos profesionales de cuidado personal durante
su visita al salón .
• incrementa la fidelidad : sabrán dónde comprar los productos y volverán .
• oportunidad de comprar un regalo : mujeres y hombres pueden encontrar un regalo para su pareja ,
padre , amigo …..

5. 3 PRODUCTOS MIENTRAS LOS PRINCIPALES COMPETIDORES TIENEN MAYOR SURTIDO

Estudios de mercado * muestran que el hombre que tiene una vida ocupada , sin mucho tiempo para
dedicar al afeitado , busca productos sencillos para su rutina con múltiples beneficios .
Por esta razón hemos creado una colección compacta capaz de satisfacer con pocos productos todas
las necesidades del afeitado .
Especialmente contamos con 2 productos multi función :
• Pre-shave & beard oil: ideal como pre afeitado pero también como hidratación para la barba .
• Moisturising after shave cream : ideal como hidratación diaria y como bálsamo calmante para
después de la afeitado .
*Mintel report -

6. LA TENDENCIA HACE AÑOS QUE EXISTE EN EL MERCADO , ¿POR QUÉ SE HA
ESPERADO TANTO?
Hemos esperado a tener una formulación y un surtido capaz de responder a los retos del creciente
mercado.
Basado en un reciente estudio*, los productos de cuidado masculino representan todavía un mercado
potencial .
Se espera un crecimiento medio del 5% de 2019-2024 en todas las regiones .
Además el 40% del mercado está representado por productos premium y se espera que crezca hasta el
48% en los próximos 4 años .La colección Pasta & Love será una buena oportunidad para nuestros clientes
de expandir sus negocios .
*Male Grooming Products Market
Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2019
2024

7. ¿SE PUEDE UTILIZAR PASTA & LOVE EN SALÓN?

Pasta & Love es una colección de reventa , pero se puede utilizar en los salones para crear una
experiencia a los clientes y potenciar las ventas .
CONSEJOS:
➢ Pre-shaving & beard oil: se puede utilizar como introducción al ritual de salón . Permite diferentes
formas de aplicación , se puede masajear sobre cuello y rostro y aplicar seguidamente una toalla
caliente . Además de ritualizar , favorece el proceso de afeitado .
➢ Softening shaving gel: directamente con las manos o con la ayuda de una brocha , satisface
cualquier preferencia . Su textura evita el goteo y permite crear todos los detalles y contornos .
➢ After shave & moisturising cream: su textura ligera permite crear el paso final , hidratando
perfectamente sin efecto graso . Una fragancia enérgica aporta una agradable sensación de vitalidad
y ánimo .

8. ¿POR QUÉ NO SE HA CREADO CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR?

Nuestra marca es unisex , y todos nuestros champús y acondicionadores pueden ser utilizados tanto por
mujeres como por hombres .
Hemos decidido enfocarnos en este primer lanzamiento de la colección en productos de afeitado . La
idea era cubrir el hueco del segmento del cuidado masculino .
Ya está prevista una futura extensión de la colección….

9. ¿POR QUÉ OTRAS MARCAS TIENEN UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS Y DAVINES SÓLO 3
PRODUCTOS?

Hemos decidido comenzar con estos 3 productos que representan la mejor oportunidad de negocio:
➢ El mercado de cuidado personal masculino ha estado creciendo desde el año 2014 ; los productos de
afeitado representaron el 80% de los lanzamientos del último año .
➢ Los productos de cuidado de barba continuan creciendo , suponen el 40% de los productos de
cuidado masculino .
Además , los estudios de mercado* revelan que los hombres con un ritmo de vida muy activo no quieren
dedicar demasiado tiempo al afeitado y buscan productos que permitan una sencilla rutina con productos
profesionales multi servicio . Por ello hemos creado una colección compacta y completa para satisfacer con
pocos productos , todas las necesidades del afeitado .
Especialmente tenemos 2 productos multi función:
• Pre-shave & beard oil: ideal para antes del afeitado y como hidratación para la barba .
• Moisturising after shave cream : ideal como hidratación diaria y como bálsamo para después del afeitado .
*Mintel report - A year of innovation in men's grooming, 2019

10. ¿LOS ENVASES SON SOSTENIBLES?

Las botellas son de cristal parcialmente reciclado ( 34% de cristal de consumo y 24% de desecho
industrial ) para un menor impacto ambiental . Todos los envases de Pasta & Love son reciclables .
Por otro lado , todas las emisiones de dióxido de carbono generadas en la producción de los envases
han sido totalmente compensadas gracias al proyecto EthioTrees que promueve la reforestación de las
reservas naturales del norte de Etiopia que están en grave riesgo de desertificación .

11. ¿PORQUÉ EL POSICIONAMIENTO TAN ALTO?

En el mercado del cuidado masculino y de productos de afeitado , el segmento premium de alta calidad
está creciendo en comparación con el mercado masivo . Estudios de mercado pronostican un
crecimiento hasta el 48% del total .
El posicionamiento de la colección es premium . Refleja la inversión en términos de investigación ,
desarrollo de materias primas y calidad del diseño . Su posicionamiento está en línea con Authentic
(colección multi servicio más cercana al mundo y a los productos de cuidado de piel ).
El precio recomendado de reventa es menor que el de otros competidores del mercado premium (Acqua
di Parma, Aesop, Task, Neville, Clairin's, Comfort zone,) y en línea con otras empresas de cuidado de
cabello ( Redken, Paul Mitchell, Oway).

12. ¿PASTA & LOVE CONTIENE INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL?

Pasta & Love ha sido desarrollado para obtener el mejor equilibrio entre naturalidad y tecnología ,
creando texturas ligeras , aterciopeladas , sin presencia de siliconas y con una gran riqueza invisible .
97.8% naturalidad en pre-shaving and beard oil
93.3% naturalidad en after shave and moisturising cream
85.8% naturalidad en softening shaving gel
Referente a la naturalidad , Davines ha elegido adoptar un criterio mucho más restrictivo que el
meramente legal , definiendo como “de origen natural” sólo aquellos ingredientes que son 100% natural ,
no incluyendo ninguna materia prima que contenga algún componente sintético .

13. ¿CUÁL ES LA FRAGANCIA DE PASTA&LOVE?

Todos los productos de la colección tienen una distintiva fragancia cítrica y vibrante .
Un frescor inmediato emana del Limón , de la Bergamota y de la flor de Naranja que son las notas
dominantes , después aparecen las notas de Iris y Patchuli que rodean la fragancia convirtiéndola en
suave y con carácter .

14. ¿SE PUEDE UTILIZAR EL AFTER SHAVE COMO CREMA DE USO DIARIO?

Sí, es un producto multi función que se puede utilizar como hidratación diaria y como bálsamo para
después del afeitado .
• Como bálsamo para después del afeitado, es el complemento perfecto para el ritual de afeitado .
Gracias a su fórmula calmante , reduce las posibles rojeces , calma y suaviza la piel sin ningún
residuo .
• Como crema hidratante, es el tratamiento perfecto para preservar la hidratación y el equilibrio de
la piel .

15. ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL GEL Y AUTHENTIC BALM?

El Softening Shaving Gel ha sido especialmente diseñado , tanto por su textura como por sus
ingredientes activos , para un perfecto servicio de afeitado . Fácil de utilizar , permite un afeitado rápido ,
seguro y apurado .
Perfecto deslizamiento de la cuchilla y se elimina fácilmente por lo que es realmente efectivo .
Authentic Balm es un producto multi servicio que se ha venido utilizando para el afeitado , ya que es muy
suave para la piel , pero no es un producto creado para ese fin y no tiene las propiedades específicas de
PASTA & LOVE Shaving Gel .
Combinando los 3 productos obtendremos los mejores resultados .

