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TRAINING
ENTRENAMIENTO
TENDENCIAS DEL COLOR COLECCIONES: primavera / verano - otono / invierno El curso se lleva
a cabo 2 veces al ano durante la presentacion de las colecciones de moda . Objetivos del curso:
Conocer las nuevas colecciones de moda y las rayas y las tecnicas de color para llevar a cabo los
servicios , aprender a utilizar el color como energia para regenerar y para transmitir positividad ,
interpretar su creatividad combinada con nuevas tecnicas para ofrecer a la mujer una atencion
personalizada.
CUT serch Colecciones : primavera / verano - otono / invierno El curso se lleva a cabo 2 veces al
ano durante la presentacion de las colecciones de moda . Objetivo del curso : Tecnicas de
profundizacion y la geometria de la corte para trabajar de una manera comercial, con gran
familiaridad y flexibilidad mental , para llegar a jugar con toda la MODA TENDENCIA simplicidad

CURSO DE COMUNICACIoN : Curso de la comunicacion y la psicologia. El P.N.L. Programacion
Neuro Linguistica es el estudio de la excelencia humana , es la capacidad de estar siempre a la
mejor , es la nueva tecnologia para el logro de resultados. EL VIAJE DE BIENES DE
DESCUBRIMIENTO NO ESTa EN LA BÚSQUEDA nuevas tierras, sino de tener nuevos ojos. En
este curso se desarrollan canales de comunicacion y la recepcion , profundiza la tecnica de hablar
con los clientes , se aprende a escuchar. Ellos trataran de asegurarse de que los clientes entiendan
lo que quieres decir. El curso esta abierto a todos los propietarios y empleados de salon , que duro
una tarde.
CURSO DE CONDUCTA: Curso para mejorar la relacion con los clientes, se estudia la calidad de
servicio percibida por los clientes, como comportarse en la conduccion de la empresa y la
satisfaccion de la mujer. EL CLIENTE CUANDO " en salon, DORMIR SIN ESCUCHAR Y VER
TODO, lo que debe hacer para hacer las cosas bien .
VENTAS Y MERCHANDISING : 3 horas ( Lunes por la tarde) En busca de cualquier sala de estar. El
curso lleva al conocimiento de los participantes , cuales son las mejores tecnicas para la venta de
productos , y la exposicion correcta para la reventa, el estudio del espacio , puntos calientes y
puntos frios en la terminal .
FILOSOFiA CUT (para los trabajadores ) : El objetivo del curso : de corte basico, para aprender las
tecnicas y metodo para cortar con seguridad con respecto a la geometria y el volumen, mientras que
el mantenimiento de la postura corporal correcta y trabajar con seguridad en el resultado.
360 COLOR: Duracion 1 dia . Dirigido a propietarios y empleados . Objetivo del curso : Para llegar a
ser maestros del color, aprender a conocer tus limites y superarlos , descubrir todos los secretos de
las manchas y la decoloracion de los fundamentos de las tecnicas de diagnostico mas avanzados y
aplicacion. Colorimetria : Como utilizar el color con la inteligencia y la logica , se acostumbra a usar
la estrella de OSWALD jugar con los colores primarios, secundarios y complementarios. Capturar la
importancia del NEWTON disco para posicionar y reconocer el pigmento del cliente al que nos
enfrentamos . Teoria de cubrir temas de actualidad y freddaGli exclusivos para comportarse como
colorista sobre diversos temas : pre- pigmentacion, mejorar el color , las manchas, la decoloracion ,
decapado , colorante de pelo, virgen , evitando el tachado. TOTAL LOOK : 2 dias de entrenamiento
en la imagen a nivel mundial. Buscando los propietarios de salones . Durante el seminario,
estudiaremos el color de los ojos, la piel , el pelo , la ropa , el maquillaje se recomienda, usted
aprendera los diferentes tipos de mujeres , la consonancia y la disonancia de los colores y cuales
son las combinaciones correctas para mejorar la la belleza. El estudio a fondo de los colores , las
telas, prendas de vestir , accesorios de moda le permite identificar sin margen de error que tipo de
mujer con la que esta tratando. El conocimiento de estos argumentos conduce a la peluqueria para
saber como aconsejar al cliente sobre el total look es tan unico en su belleza.
BASIC CUT MAN : Objetivo del curso : Aprender las tecnicas y el metodo para hacer el corte en la
seguridad , respetando la geometria y los volumenes , y aprender lo basico de la " peluqueria " y la
exactitud de las tijeras y el peine fundamental para el crecimiento profesional
TENDENCIA DE LA MODA DE LOS HOMBRES DE CORTE : Duracion 1 dia (lunes) Buscando
propietarios de salones que quieren aprender sobre el nuevo hombre colecciones de corte, y las
tecnicas de aplicacion de los servicios tecnicos relacionados con la moda masculina. Las obras se
llevan a cabo en testamodello . Al final del curso , los participantes reciben una tecnica de
dispensacion, un certificado de participacion .

PELO NUPCIAL : Duracion 1 dia ( Lunes ) Mirando a los propietarios o primeros colaboradores que
desean aumentar sus conocimientos sobre el mundo de los peinados de novia . El curso esta en
marcha, todos los trabajos realizados son fotografiados desde todos los angulos , despues que los
participantes reciben una tecnica de dispensacion, el CD con cerca de 200 fotografias de todo el
trabajo realizado durante el curso
Mono PELO Y PAJA : Mirando a los propietarios o primeros colaboradores que desean aumentar
sus conocimientos sobre el mundo de los peinados para eventos especiales como cenas de gala o
Ano Nuevo. Los peinados se hacen en testamodello con longitud media 30/35 cm para dar a los
participantes la oportunidad de aprender a hacer peinados para el pelo medio cortos en la tarde ,
que es el 70% del mercado femenino . Los peinados deben ser elegante, simple y rapido desarrollo,
para proponerlas para reemplazar el pliegue normal. Al finalizar, los participantes reciben una
tecnica de dispensacion, el CD con cerca de 200 fotografias de todo el trabajo realizado durante el
curso, y un certificado de participacion.
FILOSOFiA Nos hemos preparado para nuestros clientes una amplia variedad de usos de los cursos
basicos de corte, los hombres y las mujeres hasta los cursos mas avanzados que le permiten
convertirse en expertos Relooking capaz de ofrecer asesoramiento y efectivo inmediatamente
prescindibles a los clientes (y por que no a los clientes) de nuestro Atelier .
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