
Ser experto en colores es una meta que podés alcanzar!

Tanto si recién estás comenzando y querés triunfar en este negocio, como si sos un estilista 
profesional que busca actualizar sus conocimientos
¡esta es tu oportunidad! 
En la Unión de Peinadores te ofrecemos un curso de tecnicatura en color dictado por profesio-
nales que conocen mejor que nadie las técnicas, las texturas y los colores que son tendencia.
¿Te gustaría hacer de tu salón un negocio reconocido? 
¿ Querés que tu marca genere confianza y atraiga a más clientes? 
Por supuesto. ¡Por eso esta formación en técnicas de colorimetría es para ti!

El curso surge como respuesta a la necesidad de apoyar la importancia de los servicios de 
coloración capilar en nuestro sector. 
Teniendo en cuenta que 9 de cada 10 mujeres cambian el color de su cabello al menos una vez 
al mes,¿no crees que ser uno de los mejores coloristas te puede garantizar que los clientes 
vuelvan una y otra vez porque saben que están recibiendo un servicio de calidad?

Convertíte en colorista de referencia en tu salón con la ayuda de nuestro equipo de expertos.

Como profesional de la peluquería, debes estar al día de las últimas tendencias.
Nuevas técnicas, colores con reflejos que mantienen la naturalidad o tonos más atrevidos son 
las claves para que el color siga siendo el servicio estrella de tu salón.

Adquirí  los conocimientos necesarios para elegir la iluminación adecuada para cada tipo de 
cabello.
Poné en práctica tu creatividad a la hora de lograr un look natural utilizando diferentes técnicas 
de iluminación:básica, avanzada, creativa y balayage.

Aprenderás a crear un color  que haga que tus clientes se sientan increíbles. 
Saber cómo hacer que cada persona se vea lo mejor posible es la clave en la peluquería. ¡Por 
eso aprender sobre visagismo también es tan importante!

En este curso también tendrás la oportunidad de practicar las técnicas aprendidas en el 
cabello de modelos a través de las sesiones del módulo de prácticas.

 

TECNICATURA EN COLOR



Para obtener tu certificado de técnico en colorimetría y hacer más atractivo tu currículum, 
debes aprobar un examen final.
A estas alturas está claro que este curso es lo que estabas buscando. 
Por eso debes saber 2 cosas:

La primera es que la tecnicatura en color,que te va a permitir atraer nuevos clientes a tu nego-
cio, tiene un valor de $ 5200.

La segunda es que el curso tiene una duración de 6 meses.
Las clases se dictan desde el 4 de mayo los días miércoles de 19:30 a 22:30 horas en nuestra 
sede de la calle Eduardo Victor Haedo 2223.

Hay algo más... ¡Nos encanta ayudarte a alcanzar tus objetivos!
Comprobá como esta formación hará posible que te reconozcan como un profesional califica-
do dentro del sector.
Podrás desarrollarte  en salones, institutos de belleza, laboratorios, o de manera independiente. 
¡Lo que quieras!

Dicho todo esto, ¿aún tenés dudas? 
Puede que te estés preguntando si es el momento adecuado para inscribirte en nuestra 
tecnicatura en color. 
No te preocupes. Respondemos a todas tus preguntas y te brindamos la información para 
ayudarte a tomar la decisión.

Escribinos por WhatsApp al 095 925 868 para más información 

¡Felicitaciones!, este es el primer paso para convertirte en colorista profesional.

PREGUNTAS FRECUENTES:
El pago del curso puede realizarse en efectivo, mediante transferencia bancaria o Mercado 
Pago. 
El examen final consiste en la entrega de una tesis y su defensa ante un jurado de expertos. 


