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     CO-CREADO CON MÁS DE 1.000s MUJERES 

Una piel sana, una piel equilibrada 

A través de nuestra comunidad de más de 2000s mujeres, hemos descubierto 

que los problemas de la piel aparecen cuando la piel no está equilibrada. Este 

desequilibrio se observa a través de  5 signos – textura, tono no uniforme, falta 

de luminosidad, falta de hidratación y exceso de sebo.  

Si bien la piel tiene su propio proceso interno de reequilibrio, hay muchos factores internos 

y externos, como la polución, los cambios de temperatura, el estrés y el cansancio, que 

influyen en gran medida en el equilibrio de nuestra piel, y es entonces cuando se hacen 

visibles los problemas cutáneos.    

YourGoodSkin™ se ha desarrollado para mejorar los cinco signos clave de una piel 

sana, y restaurar y mantener el equilibrio natural de la piel.  
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 Marca Internacional lanzada con éxito a 

nivel mundial. 

 

 Venta Exclusiva en farmacia y 

parafarmacia de El Corte Inglés. 

 

 Formación personalizada y técnicas de 

venta para incrementar el ticket medio del 

consumidor. 

 

 Gama Transversal enfocada a la salud y 

el equilibrio de la piel. 

 

 Adecuada para todo tipo de pieles, 

incluso las pieles más sensibles. 

 

 Posicionamiento de precios muy 

competitivos.  

 Oportunidad de negocio, margen 

atractivo con pedidos flexibles. 

 

 Potencia y desarrolla la categoría de 

dermocosmetica y capta un nuevo perfil de 

consumidor. 

 

  Venta de productos, que tus clientes 

compran en otros canales. 

 

  Herramientas de ventas enfocadas al 

sell-out. 

 

  Dinamización de la farmacia con 

materiales de punto de venta. 
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 “Buscamos cosméticos a la carta porque 

queremos personalizar nuestra rutina como si 

de un traje a medida se tratase”. 

“Están formulados con dosis potentes de nutrientes, 

más eficaces y personalizados a las necesidades 

concretas de la piel” 

“Sencillo, ¿no? A los beneficios generales 

de la crema o el suero se sumará la 

potencia de los ingredientes 

específicos del booster que hayas 

elegido: hidratación más un chute de 

luminosidad (…)” 

https://www.telva.com/belleza/2017/05/08/5910474b268e3ea47a8b45c2.html
https://www.elmundo.es/vida-sana/cuerpo/2017/02/27/58aee6f922601db5188b463c.html
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-04-17/boosterque-es-para-que-sirve-piel_1940490/
https://blog.ikonsgallery.com/que-son-los-boosters/
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¿QUÉ SIGNIFICA "BOOSTER"? 

En cosmética, booster significa estímulo, máximo rendimiento, refuerzo, 

acelerador de la acción. 

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN? 

Es un producto cosmético capaz de acondicionar la piel y potenciar los 

efectos del tratamiento específico que aplicamos posteriormente, sea cual 

sea su indicación. 

BOOSTER vs. SÉRUM 

A diferencia de un sérum, no actúa reparando o minimizando los signos del 

envejecimiento (manchas, arrugas, firmeza…), sino que optimiza las 

defensas de la piel e incrementa su capacidad para renovarse, reforzando 

su función de barrera.  
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¿QUIÉNES PUEDEN USARLO? 

No existe una edad específica para empezar a utilizarlos ya que se utilizan 

en función de las necesidad de la piel. Son aptos para todo tipo de pieles y  

todas las edades. 

¿CÓMO SE USAN? 

El Booster se aplica después de limpiar la piel y antes de la crema 

hidratante. También pueden utilizarse antes del sérum, aunque puede 

mezclarse con el propio sérum o tratamiento para potenciar sus efectos. 
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@YourGoodSkinSpain 


