EDUCACIÓN 2022

BIENVENIDO A EDUCACIÓN

MOROCCANOIL
Como una marca líder, creativa y motivada por la educación de salones
y estilistas, es compromiso de Moroccanoil mantener un diálogo
significativo y a largo plazo con el estilista profesional. En Moroccanoil,
nos dedicamos a la creatividad. La Educación Moroccanoil Global
abarca tanto la educación en nuestros programas emblemáticos como la
educación en negocios, con el objeto de dar total apoyo a los estilistas en
cada paso de su carrera—y todo comienza en la Academia Moroccanoil.
En el corazón de la ciudad de Nueva York, este centro de avanzada de
8,500 pies cuadrados está diseñado para ofrecer educación práctica y
personalizada a estilistas. Todos los cursos de la Academia son dictados
por docentes internacionales de Moroccanoil y renombrados estilistas,
que enseñan al alumnado las destrezas fundamentales necesarias para
el éxito a la vez que incorporan la innovadora Educación Moroccanoil.
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PEINADO
EMBLEMÁTICO
El Peinado Emblemático de Moroccanoil es la base de la cartera
de secado con secador de cabello, trenzado y recogidos de
Moroccanoil. Estos cursos desafían a los estilistas para que creen
arte visual usando el cabello como lienzo, para complementar la
belleza única de cada persona.
MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional
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CLASES EN
ACADEMIA

EDUCACIÓN
EN EL SALÓN

01

PRODUCT EXPLORED

Prerrequisito sugerido: Finishing Explored
Duración: 3 horas
Formato: Práctico

Product Explored es una introducción a la cartera de productos
para cuidado del cabello y peinados de Moroccanoil. Podrás
probar los elementos básicos de nuestra línea de productos
enriquecidos con aceite y las sutilezas de su uso. Ejercicios
prácticos y consejos expertos se combinan para crear una
experiencia centrada en las destrezas.
Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • actividades
prácticas • técnicas con secador de cabello y plancha • centrado
en nuevos productos
02

FINISHING EXPLORED:
SIGNATURE BLOW-DRY

NY

03

CURLS INSPIRED

01

DESIGNER BOOTCAMP

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 2 días
Formato: Ver-practicar

A medida que más clientes aceptan y celebran sus rizos,
aumenta la demanda de cuidados y peinados que realcen su
belleza natural. En esta clase se destacarán las técnicas de
peinado que resaltan lo mejor de todos los tipos de rizos, se trate
de cabello ondulado, rizado o con bucles.

Designer Bootcamp destaca las técnicas fundamentales
para preparar el cabello antes de peinarlo y los métodos
perfeccionados por estilistas de pasarelas y editoriales para
crear un cabello verdaderamente sorprendente y esmerado.
Disciplina técnica y visión artística se combinan para realzar
su conjunto de destrezas y habilidades para crear un cabello
codiciado y vendible.

Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • demostraciones
• práctica de peinado • centrado en nuevos productos

Enfoque del curso:

demostraciones • práctica para perfeccionar el trabajo de
preparación • práctica de peinado, técnico y artístico

04

STYLING INSPIRED

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 3 horas
Formato: Práctico

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

El curso Finishing Explored se basa en los principios
establecidos en Product Explored y presenta las técnicas de
suavizado, volumen y secado con textura, ideales para lograr
con facilidad en el salón esos acabados que complementan
la belleza única de cada clienta.

Realza tu cartera de peinados en esta clase, donde dominarás
estilos para eventos especiales que atraerán las miradas y looks
detallados que incorporan nudos y trenzas. Styling Inspired
muestra las técnicas fundamentales para crear esos looks de
boutique que buscan los clientes conscientes de la moda.

Enfoque del curso:

Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • actividades
práticas • demostraciones • centrado en nuevos productos

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • práctica de corte
y peinado • centrado en nuevos productos • demostraciones
PEINADO EMBLEMÁTICO
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EDUCACIÓN
EN EL SALÓN

01

TRENDING NOW

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 2 horas
Formato: Ver-practicar

El curso Trending Now es una introducción a la terminología y
metodología de corte de Moroccanoil. Las actuales técnicas de
corte se interpretan mediante consultas y se perfeccionan con la
destreza artística. Diseñado para ser instrumentado sin esfuerzo
en el salón.
Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • demostraciones
• práctica de corte y peinado • centrado en nuevos productos

CORTE
EMBLEMÁTICO
El Corte Emblemático de Moroccanoil emplea técnicas no
convencionales de corte diseñadas para mejorar la eficiencia en
el salón. Se aprenden cambios sistemáticos y graduales en las
técnicas que mejorar la calidad del servicio de diseño.
MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional

02

CUTTING EXPLORED

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

La metodología de corte adecuada es la base del peinado y
un complemento esencial del servicio de coloración. Esta clase
práctica se centrará fuertemente en la parte técnica mientras
se muestran los dinámicos cortes de cabello de nuestra
Moroccanoil Revolution 2022 Collection.
Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • demostraciones
• práctica de corte y peinado • centrado en nuevos productos
8
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01

FOUNDATIONS EXPLORED

03

CUTTING MASTERY INSPIRED

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 1 día
Formato: Ver-practicar

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 días
Formato: Ver-practicar

Foundations Explored presenta técnicas de esculpido no
convencionales, uso de productos y técnicas de peinado
diseñadas para armonizar con cada corte de cabello al que
acompañan. Se interpretan y perfeccionan las técnicas de
tijeras hacia arriba, hacia abajo y capas cuadradas que
pueden ser utilizadas de inmediato en el salón.

El curso Cutting Mastery Inspired se erige sobre las bases
de nuestra metodología de corte, con énfasis en crear
desconexión, dominio del trabajo con navaja, corte con
textura y tallado de cabello rizado. Las técnicas compartidas
buscan realzar una cartera de cortes sencillos tras la silla del
profesional.

Enfoque del curso:

Enfoque del curso:

3 cortes de cabello • demostraciones • práctica de corte y peinado

desconexión, trabajo con navaja, corte con textura y tallado para
cabello rizado • demostraciones • práctica de corte y peinado

02

ACADEMY COLLECTION

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 2 días
Formato: Ver-practicar

Academy Collection es una cartera de los cortes emblemáticos
de Moroccanoil a los que se les da vida mediante técnicas
de corte de cabello no convencionales. La línea, las capas y
la graduación se analizan y perfeccionan. Cada técnica está
diseñada para complementar el estilo de vida, la profesión y la
belleza única del cliente.
Enfoque del curso:

6 cortes de cabello • demostraciones • práctica de corte y peinado
CORTE EMBLEMÁTICO
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EDUCACIÓN
EN EL SALÓN

01

COLOR EXPLORED

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

Explora lo último en la cartera de Tintes Profesionales
Moroccanoil. Perfecta para estilistas y coloristas que están
entrando en el mundo de la coloración y decoloración
permanente y demi-permanente de Moroccanoil, esta clase se
centra en el conocimiento del producto, las técnicas de consulta
y diversos servicios de coloración y decoloración. Saldrás con la
confianza necesaria para recomendar coloraciones adaptadas
a las necesidades específicas de cada cliente en tu salón.
Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • consultas técnicas
• demostraciones

COLOR
EMBLEMÁTICO

Color Emblemático Moroccanoil presenta nuestras metodologías
básicas de decoloración y tinte, e incluye técnicas elaboradas para
complementar nuestros diseños de peluqueria y avanzar en la
jornada de Tinte de Moroccanoil.
MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional

02

COLOR INSPIRED

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

Conviértete en una persona creativa con el Tinte Profesional
Moroccanoil. Descubre los matices de Color Rhapsody Color
Permanente, Color Calypso Color Demi-Permanente, y los Polvos
y Arcillas Decolorantes Blonde Voyage, junto con las técnicas
emblemáticas que puedes utilizar detrás de la silla. En esta clase
también se verán las emocionantes tendencias de coloración su
incorporación a los servicios de tu salón.
Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • consultas técnicas
• demostraciones y técnicas de prácticas
10
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03

BLONDING INSPIRED

01

COLOR MASTERY INSPIRED

02

SEAMLESS BLONDING INSPIRED

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 3 horas
Formato: Ver-practicar

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 3 días
Formato: Ver-practicar

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 2 días
Formato: Ver-practicar

Explora las últimas tendencias en rubios con Polvos y
Arcillas Decolorantes Blonde Voyage, y Color Calypso
Color Demi-Permanente de Moroccanoil. Domina las
técnicas de utilización del papel y conoce las mejores
prácticas para el balayage y la corrección del color. Te
irás con nuevas e inspiradoras ideas para tus clientes que
buscan servicios de rubio, y con los conocimientos técnicos
para crear resultados impecables.

Aprende a dominar la Colección Tinte Profesional de
Moroccanoil en el dinámico entorno de aprendizaje de la
Academia Moroccanoil. Nuestros expertos educadores y
facilitadores compartirán técnicas avanzadas e instrucción
artística sobre el uso de Color Rhapsody Color Permanente,
Color Calypso Color Demi-Permanente, además de los
Polvos y Arcillas Decolorantes Blonde Voyage. Centrados en
las principales tendencias y en resultados personalizados,
los participantes refinarán sus destrezas en coloración para
realmente destacar.

Dale un toque maestro a tus servicios de tintes rubios con esta
clase centrada en técnicas de coloración a mano alzada con
los Decolorantes Blonde Voyage. Refinarás las destrezas para
crear gradientes impecables y efectos dimensionales, así como
para identificar los clientes más adecuados para este servicio
tan solicitado.

Enfoque del curso:

conocimiento y uso de productos Moroccanoil • consultas
técnicas • demostraciones y técnicas de prácticas

Enfoque del curso:

técnicas de reflejos con peine • reflejos • difusión dimensional
• peinado con secador de cabello

Enfoque del curso:

uso de productos Moroccanoil • práctica de teñido, corte y
peinado • técnicas de aplicación de color • corrección del
color, servicios luego del teñido y de post iluminación

03

STRATEGIC FOILING INSPIRED

Prerrequisito sugerido: Product Explored
Duración: 2 días
Formato: Práctico

Obtén unos reflejos impecables con esta clase centrada
en técnicas con papel y Decolorantes Blonde Voyage. Los
asistentes dominarán las técnicas para lograr resultados
difuminados y de contrastes, enmarcar el rostro, colocación
del papel para cobertura máxima, etc.
Enfoque del curso:

técnicas de papel para reflejos • servicios de post iluminación
• peinado con secador de cabello

C O LO R E M B L E M Á T I C O

11

TALLERES
EMBLEMÁTICOS

Los Talleres Emblemáticos Moroccanoil son programas especializados
y avanzados presentados por algunos de los diseñadores del cabello
y coloristas que lideran la industria de la belleza. Cada taller es una
experiencia íntima para los asistentes y aprovecha la energía de la
ciudad de Nueva York en la exclusiva Academia Moroccanoil.
MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional
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01

MOROCCANOIL REVOLUTION
COLLECTION 2022

03

TEXTURE TALK : CURLS & COILS INSPIRED

04

MOROCCANOIL EXPERT CERTIFICATION

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 días
Formato: Ver-practicar

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 2 días
Formato: Ver-practicar

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 3 días
Formato: Ver-practicar

Moroccanoil Revolution es una colección de nueve looks
emblemáticos que ejemplifican la actual visión creativa de
la marca y su dedicación al dominio de las técnicas. En esta
clase práctica, perfeccionarán tres colores, tres cortes y tres
creaciones de peinado, al tiempo que se pulirán las técnicas
empleadas para lograr esto. Saldrás de esta clase con un mejor
conjunto de destrezas y una excelente cartera de estilos de
moda, altamente demandados.

Comprender la base—el lienzo—es el componente más
importante para crear cualquier estructura u obra de arte
grandiosa. El curso Texture Talk está diseñado para que todos los
estilistas se sientan más cómodos al crear diseños sumamente
técnicos y artísticos sobre una amplia gama de texturas básicas
de cabello. Los estilistas podrán apreciar y comprender la
importancia del talento artístico y de los servicios de marketing
al atender clientes con variadas texturas de cabello. La clase
también cubre el adecuado uso de los productos, las técnicas
de colocación y difusión del tinte, además de la selección de
las herramientas adecuadas, para asegurar que los estilistas
entiendan todo sin tener que hacer inversiones adicionales.

Moroccanoil Expert Certification es un curso de destrezas para
instructores de salón. Se centra en destrezas de facilitación,
metodologías de Moroccanoil y capacidades técnicas, que
incluyen el servicio de coloración, que permitirán a cada
instructor elevar el nivel de su salón y de su personal.
Diseñado para cultivar una comunidad de profesionales de
mentalidad similar, nuestro programa Moroccanoil Expert
Certification ofrece la preparación para desempeñarse como
facilitador, orientador y experto preferido en Moroccanoil en el
propio salón. Recientemente ampliado a tres días, este curso
presentará un día completo centrado en las metodologías de
capacitación de la Colección Tinte Profesional Moroccanoil
completa. Al terminar el curso, el salón quedará destacado en
el Localizador de salones Moroccanoil como Salón Experto.

Enfoque del curso:

práctica de corte, teñido y peinado • 3 cortes, 3 técnicas de color
• aplicación de color avanzada

02

BEHIND THE LENS

Prerrequisitos sugeridos: Product Explored & Finishing Explored
Duración: 2 días
Formato: Taller de Peinados

Enfoque del curso:

metodologías de Moroccanoil • terminología de formación de rizos
• práctica de corte y peinado

Enfoque del curso:

utilización de productos Moroccanoil para tinte profesional
• metodologías de Moroccanoil esenciales • destrezas de facilitación

Behind the Lens ofrece la preparación necesaria para dar una
visión de editorial exitosa a tus destrezas artísticas en el salón.
Este curso es presentado por un estilista dedicado al mundo
editorial con conocimiento práctico en el medio. Participarás en
una sesión fotográfica con modelos profesionales y trabajarás
con un experto de la fotografía editorial para crear fotos
profesionales que de inmediato realzarán el look de tu cartera y
agregarán valor a tus servicios.
Enfoque del curso:

peinado para prensa especializada • sesión fotográfica
profesional con modelos • imágenes para la cartera

TA L L E R E S E M B L E M Á T I C O S
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COMERCIO
EMBLEMÁTICO

Único en la industria, nuestro programa Comercio Emblemático
adopta un enfoque de 360 grados que ofrece estrategias de negocios
integrales para propietarios, gerentes y estilistas de salones. Mediante
una serie de presentaciones y herramientas interactivas, este enfoque
innovador hace énfasis en métodos proactivos para competir de
manera efectiva en el actual paisaje de ventas y servicios al menor en
constantes cambios.

EDUCACIÓN
EN EL SALÓN

01

EFFECTIVE RETAILING

Duración: 1.5 hora

Formato: Taller

Superemos los obstáculos a las ventas de productos y servicios.
En el competitivo mercado de hoy, las compras online pueden
ser un gran reto para el negocio de un salón. En Effective
Retailing se aprende a replicar las fortalezas de los vendedores
online y el uso de poderosas herramientas para dirigir el salón
y para la cultura del salón. Terminarás la capacitación con más
confianza en ventas.
Enfoque del curso:

metodologías para superar los obstáculos a las ventas
• herramientas que reflejan las ventas en línea • discusión grupal

02

TAKE CHARGE

Duración: 1.5 hora

Formato: Taller

La destreza técnica es fundamental tras la silla pero el estilista
también necesita las herramientas para desarrollar relaciones
duraderas con el cliente. ¡Esto comienza cuando comprendes quién
eres realmente como estilista, al identificar el tipo de personalidad
de cada cliente, para luego aprovechar ambos y crear una
experiencia de servicio que te haga destacar y hacer que siempre
regrese!
Enfoque del curso:

MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional

identificar y aprovechar las fortalezas de personalidad • desarrollar
relaciones más profundas con el cliente • crear fidelidad del personal
y de pares
14

CLASES EN
ACADEMIA
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03

UNDERSTANDING THE
RETAIL CLIENT MINDSET

Duración: 1.5 hora

Formato: Taller

Trabajar con más inteligencia, no más duro, en el salón.
Cualquiera sea el día, entrarán a tu salón toda clase de clientes
con una variedad de hábitos de compra (¡Hola, colector de
recompensas!). Aprende sobre los distintos tipos de clientes que
pueden llegar al salón y desarrolla estrategias fáciles de adoptar
para cada uno de ellos, para lograr más ventas al menor y
entender mejor el comportamiento de compras del cliente.
Enfoque del curso:

comportamientos de compra de clientes • estrategias de ventas
• discusión grupal

04

MAXIMIZE YOUR COLOR BUSINESS

Duración: 1.5 hora

Formato: Taller

La coloración puede ser un significativo motor de los negocios
en tu salón, al generar clientes que vuelven y mejorar tus
ganancias. Centrada en los servicios en demanda, estrategias
de ventas y mucho más, esta clase te permitirá identificar las
oportunidades dentro del negocio del color.
Enfoque del curso:

estrategias de servicio • estrategias de venta • oportunidades de
desarrollo • discusión grupal

05

M O RO CCAN O IL M IN D S

Formato: Taller, Ver-practicar

Moroccanoil Minds es un grupo de reflexión de
mentores entre pares que ayudará a los profesionales
de los salones con ideas afines a resolver los desafíos
de los salones y a compartir las mejores prácticas.
Diseñado como una clase de pequeño formato,
Moroccanoil Minds se centra en la educación
empresarial, la planificación de negocios, las
estrategias de venta al por menor, la creación de
comunidades y mucho más. El grupo se reúne
trimestralmente, con un seguimiento individual para
asegurar el enfoque en el crecimiento. Además,
los asistentes reciben una clase de cortesía de la
Academia Moroccanoil, una suscripción a la educación
en línea, lanzamientos de nuevos productos,
llamadas estratégicas con los facilitadores de Mentes
Moroccanoil y una bolsa de regalo de productos o
herramientas Moroccanoil valorada en 300 dólares.
Un día completo por trimestre
Fechas disponibles:
7 de febrero
2 de mayo
29 de agosto
7 de noviembre

01

BUSINESS CERTIFICATION

Prerrequisitos sugeridos: Cualquiera de nuestras clases de

educación empresarial en el salón
Duración: 3 días
Formato: Taller de negocios
Business Certification es un curso interactivo para propietarios,
gerentes y estilistas de salones. Se centra en las destrezas de
ventas, comercialización, merchandising y liderazgo, así como
en la generación de perspicacia financiera, capacitación y
desarrollo del personal, etc. Hablaremos sobre cómo obtener
un éxito financiero mensurable, formar una base de clientes
sólida, mantener la lealtad del personal, crear una experiencia
de salón memorable y lograr un crecimiento sostenido año
tras año. Cada asistente aprenderá sobre herramientas y
metodologías que se integran con facilidad a la estructura del
salón. Podrás crear una experiencia de salón que inspire a las
clientas e impulse el negocio.
Enfoque del curso:

ventas y comercialización • sistemas y servicios de salón
• capacitación y desarrollo del personal • manual de trabajo
sólido, para usar como referencia de las técnicas aprendidas en
la clase

Enfoque del curso:

planificación empresarial • establecimiento de metas
• instrucción artística • aprendizaje entre pares
• discusión grupal • seguimiento individualizado

COMERCIO EMBLEMÁTICO
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EDUCACIÓN
DIGITAL

En el cambiante paisaje de las oportunidades educativas de hoy,
ha tenido lugar un tremendo giro hacia el aprendizaje digital.
Moroccanoil está ampliando su oferta en educación digital
para realzar el compromiso de la marca mientras permite una
experiencia de aprendizaje más personalizada y colaborativa.

MoroccanoilProfessionals.com @MoroccanoilPro #MOProfessional

16

01

EDUCACIÓN DIGITAL EN VIVO

Accesibles a todos los peluqueros, nuestras sesiones
de educación digital en vivo utilizan las plataformas
de redes sociales de Moroccanoil. Las sesiones son
dictadas por integrantes y docentes del equipo artístico
de Moroccanoil. La Plataforma de Educación en Campo
Moroccanoil con contenidos centrados en productos y
otros contenidos artísticos especializados se presentan
y comparten durante nuestras sesiones en vivo y en
nuestras cumbres de educación.
02

EDUCACIÓN DIGITAL EN EL SALÓN

Ofrecidas a cuentas de salón, estas sesiones educación
digital en vivo de una hora utilizan las plataformas de
redes sociales del salón y son dictadas por un miembro
del equipo educativo de Moroccanoil. Todo el contenido
centrado en productos de la Oferta de Educación en el
Salón Moroccanoil está disponible para ser exhibido y
compartido durante las sesiones en vivo.

03

SITIO WEB PROFESIONAL

Moroccanoil Professionals.com
Accesibles a todos los peluqueros, nuestras sesiones
de educación digital en vivo utilizan las plataformas
de redes sociales de Moroccanoil. Las sesiones son
dictadas por integrantes y docentes del equipo artístico
de Moroccanoil y abarcan educación de productos,
tutoriales de negocios, etc.

04

DESTINO AL COLOR MOROCCANOIL

La aplicación Destino al Color de Moroccanoil es un
recurso completo para tintes y un centro de encuentro
para la comunidad de coloristas. Una completa
experiencia de aprendizaje autoguiado permite a los
estilistas adquirir conocimientos y experiencia en cada
aspecto de la Colección Tinte Profesional Moroccanoil.
La aplicación incluye teoría del color exhaustiva,
instrucciones de uso, información detallada sobre
productos y tecnología, tablas de conversión de
colores, guías de servicio, vídeos de técnicas y mucho
más. Descubre una verdadera plataforma comunitaria
con un foro de debate abierto y oportunidades para
«preguntar a los expertos».

E D U C A C I Ó N D I G I TA L
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CALENDARIO 2022 DE LA ACADEMIA EN NYC
TA L L E R E S E M B L E M Á T I C O S

PEINADO EMBLEMÁTICO
DESIGNER BOOTCA MP
2 días

20–21 de junio
3–4 de octubre

$600 / 600 LD

MOROCCANOIL REVOLUTION
COLLECTION 2022
3 días

14–16 de marzo
25–27 de abril
9–11 de mayo
13–15 de junio
7–9 de noviembre

$1,000 / 1,000 LD

CORTE EMBLEMÁTICO
FOUNDATIONS EXPLORED
1 día

22 de febrero
22 de agosto

$300 / 300 LD

BEHIND THE LENS
2 días

7–8 de febrero

$1,500

ACADEMY COLLECTION
2 días

31 de enero – 1 de febrero
3–4 de mayo
29–30 de agosto

$600 / 600 LD

TEX TURE TALK: CURLS &
COILS INSPIRED
2 días

24–25 de enero
11–12 de abril
1–2 de agosto

$600 / 600 LD

CUT TING M ASTERY
INSPIRED
3 días

14–16 de febrero
16–18 de mayo
25–27 de julio

$850 / 850 LD

MOROCCANOIL EXPERT
CERTIFICATION
3 días

28 de febrero – 2 de marzo
11–13 de julio
12–14 de septiembre

$1,000 / 1,000 LD

COMERCIO EMBLEMÁTICO

C O LO R E M B L E M Á T I C O
COLOR M ASTERY
INSPIRED
3 días

7–9 de marzo
18–20 de abril
27–29 de junio
19–21 de septiembre
31 de octubre –
2 de noviembre

$1,000 / 1,000 LD

SEA MLESS BLONDING
INSPIRED
2 días

21–22 de marzo
23–24 de mayo
8–9 de agosto

$800 / 800 LD

STR ATEGIC FOILING
INSPIRED
2 días

28–29 de marzo
18–19 de julio
15–16 de agosto

$800 / 800 LD

BUSINESS CERTIFICATION
3 días

4–6 de abril
24–26 de octubre

$850 / 850 LD

CALENDARIO
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