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Para ESCP Europe y L'Oréal Professionnel el objetivo es
profesionalizar la dirección de los salones de peluquería, un
negocio que mueve al año más de 7.000 millones de euros en
España
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EDITORIAL

Barbas y bigotes en acción
Jesús Muñoz

Hoy se pone en marcha el primer programa de formación superior para la
gestión de los salones de peluquería en España. Desarrollado por la escuela
de negocios ESCP Europe y la marca líder de peluquería L'Oréal
Professionnel, el programa Excelencia en Business de Salones de
Peluquería tiene como objetivo prioritario lograr que los profesionales de la
belleza cuenten con las mejores herramientas de gestión empresarial para
conseguir la máxima rentabilidad de sus negocios.
La gran apuesta de este executive
manager programme consiste en llevar a
las aulas la realidad de un negocio de
peluquería. La formación consta de 100
horas de duración, en clases
presenciales y on-line que culminará con
la presentación de manera individual por
parte de los alumnos de un proyecto real
de mejora de su salón.
Este curso viene a complementar las
acciones formativas que realiza la marca
líder del sector, L'Oréal Professionnel,
formando a más de 20.000 peluqueros al
año, con el ánimo de acompañar a este
colectivo en la mejora de la gestión
diaria de sus negocios. "El diploma
ESCP Europe legitima la figura del
peluquero y es una herramienta
fundamental para el éxito. Por primera vez, un título académico va a
reconocer la excelencia empresarial con la misión de desarrollar a los líderes

Decir que las barbas y bigotes están de moda no
es afirmar nada original. Que se trata de un fenómeno
social a nivel planetario, tampoco. Pero original y curioso
es el evento que voy a comentar a continuación...

EVENTOS

Revlon Professional impulsa el I
Foro Femenino del Sector de la
Belleza
Esta iniciativa, de carácter pionero en el sector de la
peluquería, reunió a cuatro mujeres líderes en sus
respectivos sectores para hablar de emprendeduría,
liderazgo y del papel de la mujer como profesional
actual.
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