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The Hair Master in Business

MÓDULO

Comienza por el principio: ¿por qué creas empresa?
¿Para qué necesitas un libro de marca?
Cómo analizar tu situación con un DAFO.
Los 8 procesos del inicio o cambio en tu negocio.

01 ¿CÓMO SER UN EMPRESARIO DE ÉXITO?

¿Qué tipo de líder eres?
Las claves para dirigir por valores.
Mereces un equipo de alto rendimiento, ¿cómo crearlo?
Cómo planificar tu negocio con el modelo CANVAS.

02 ¡A LIDERAR!

Conoce y adapta tu negocio al consumidor del sXXI.
Innovación: 5 principios para diseñar tus servicios.
Cómo desarrollar la identidad de tu marca.
¿Por qué el marketing mix es un gran aliado?
¡Construye tu plan de marketing!

03 ¡A CONQUISTAR EL MERCADO!

¡Hay que ganar dinero! Las claves para ser rentable.
¿Qué es y cómo beneficiarte de la amortización?
Aprendiendo a comprar y gestionar con éxito el stock de tu salón.
Crecer no es ganar. ¿Cómo tener un crecimiento sostenible?
CONTENIDO EXTRA: Cómo organizo y hago crecer mi peluquería.

04 TIJERAS Y CALCULADORA

Pasos previos para abrir mi negocio de peluquería.
Pasos para crecer con mi negocio de peluquería.
Finanzas, leyes y permisos para abrir tu peluquería.
Decorar, organizar, promocionar. ¿Emocionante o agotador?
Mi equipo, mis valores y yo.

05 ¡APRENDAMOS DE OTROS PELUQUEROS! 
CÓMO ABRIR UN SALÓN CON ÉXITO

Nacho Acosta.
Javier Romero.

06 ENTREVISTAS

COACHES
PATRICIA MOLINA (ES). Experta en dirección de marcas beauty y
crecimiento de salones. 
MANUEL ZAMORANO (ES). Combina su trabajo como peluquero en su
propio salón y es el estilista de celebrities de televisión.
JESSICA TODD (US). Estilista, propietaria de un salón y entrenadora de
negocios.
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El cliente es el jefe.
¿Cómo conquistar al cliente?
Generar fans.
¿Qué es un 'customer journey'?

01 ¿QUIÉN ES MI CLIENTE?

¡Vamos a crear experiencias diferenciadoras!
Cómo definir espacios en tu salón.
Protocolos 'must have' para clientes 'must have'.
Las claves del merchandising.
Experiencia digital en espacio.

02 ¿QUÉ VENDO?

Comunicando fuera del salón. 
Comunicando dentro del salón.
Comunica mejor con trucos efectivos de PNL.
Animaciones y promociones.
El equipo comunica. Comunicación verbal y no verbal.
No es lo que dices, es cómo lo dices.

03 COMUNICANDO CON ÉXITO

El poder de la confianza.
El cerebro del cliente.
Cómo conocer a mi tipo de cliente. Segmentación. 
Mejorando la experiencia del cliente con la tecnología.
Transforma, digitaliza y escala tu negocio.
Cómo construir tu plan de marketing digital.
¿Cómo aumentar la fidelidad?
Auditando un proceso creativo. 
CONTENIDO EXTRA: Ideas inspiradoras.

04 CÓMO MULTIPLICAR CLIENTES

Paloma Jiménez.
David Gómez.

05 ENTREVISTAS

COACHES
CÉLINE CORTEGGIANI (FR). Coach especialista en liderazgo, empresaria y
peluquera.
DANIEL VENTEO (ES). Interiorista y empresario. Experto en la reforma de
salones, integrando la experiencia del consumidor como eje central. 
DAVID GÓMEZ (ES). Coach creador del NeuroFocus System y experto en 
 enfoque mental.
DIEGO BALLESTEROS (CO). Creador de startups en España y Latinoamérica
especializadas en digitalización y administración inteligente de servicios.
VISHAL BAHARANI (ES). El gurú de la barbería y educador en imagen
personal.
MARÍA ROBERTS (ES). Empresaria, peluquera de celebrities, influencer y
experta en extensiones.
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Bienvenidos al mundo digital.
¿Por qué apoyar tu negocio con el marketing digital?
Canales digitales para vender.
Funnel y analítica digital.
Procesos de captación, conversión y fidelización de clientes.
Aprende a leer códigos QR.

01 DESCUBRIENDO EL MARKETING DIGITAL

Estrategia en Redes Sociales para atraer más clientes.
Cómo atraer clientes al funnel.
¿Cómo hacer publicidad de tu salón en Google?
Usar el email marketing para potenciar tu negocio.

03 CÓMO CONVERTIR TU ACTIVIDAD ONLINE EN
NEGOCIO

Claves para triunfar en Redes Sociales. Instagram.
¿Cómo y por qué utilizar Facebook, Linkendin, Pinterest y TikTok?
Marketing de influencers.
¿Cómo invertir en Redes para hacer crecer tu negocio?
¿Qué he hecho para crecer en TikToK?
Cómo crear tu cuenta de Whatsapp Business.
Cómo las Redes Sociales cambian el mundo.
CONTENIDO EXTRA: Comunicación digital con el cliente

04 RRSS

Victor Bandín.
Daniel Venteo.

06 ENTREVISTAS

El viaje digital del cliente: hasta que llega al salón.
El viaje digital del cliente: durante.
El viaje digital del cliente: después.
CONTENIDO EXTRA: La marca profesional desde la personal.

05 EL VIAJE DIGITAL DEL CLIENTE

Las claves para diseñar la estrategia de tu marca.
¿Cómo maximizar tu presencia online?
Claves para tener el mejor posicionamiento (SEO).
¿Cómo crear tu marketing de contenidos? 
Cómo crear un blog poderoso.

02 LA MARCA ERES TÚ

COACHES I
CARLOS GARIJO (ES). Especialista en estrategia digital, ecommerce y
marketing online en el ámbito de belleza y peluquería.

http://rr.ss/
http://rr.ss/
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COACHES II
VÍCTOR BANDÍN (ES). Consultor en estrategia y marketing digital de
empresas de retail.
MARÍA ROBERTS (ES). Empresaria, peluquera de celebrities, influencer y
experta en extensiones.
CHITA BESEAU (US). Experta en técnicas de coloración creativa y styling,
influencer y jueza en programas de belleza en EEUU.
SERGI MOISET (ES). Experto en soluciones digitales y gestión de negocios
de peluquería.
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Tu cuerpo es tu Ferrari, aprende a cuidarlo.
Los 10 mejores consejos de los asesores de imagen ¡TOP!
Las claves para comunicar y hablar en público con éxito.
¡Cómo educar y corregir tu cuerpo, te hará más feliz!
Ejercicios de educación postural que cambiarán tu vida.

01 TU CUERPO VITAL

La importancia de conocer y gestionar tus emociones.
Las 3 etapas para desarrollar la inteligencia emocional con tu
cliente.
Las 7 cualidades para autoliderarse con éxito.
Los 10 beneficios de trabajar con pasión.
Aprender a tener conversaciones valientes.

02 TU CORAZÓN APASIONADO

Ideas para la gestión del stress con el método 'mindfulness'.
Conoce tu personalidad y la de tu equipo a través del eneagrama.
Entrena tu mente con los avances de la neurociencia.
Con tu mente 'todo es posible'.
Meditaciones Xpress en el salón para mejorar tu energía.
La cuántica del peluquero: el poder de todo lo que no se ve.

03 TU MENTE PODEROSA

Vishal Baharani.
Manuel Zamorano.

05 ENTREVISTAS

COACHES
ÓSCAR GUINEA (ES). Peluquero, Premio "Fígaro" (2013) y Coach Sistémico
Organizacional. 
PALOMA JIMÉNEZ (ES). Actriz, experta en comunicación no verbal.
ELENA MARCO (ES). Bailarina creadora del método Fitness Ballet.
TISCAR MASCARAQUE (ES). Coach especializada en desarrollo de talentos y
habilidades. 
DAVID GÓMEZ (ES). Creador del NeuroFocus System, experto en enfoque
mental. 
LUIS PÉREZ SANTIAGO (ES). Coach experto en control mental, Psych-K y
autor best-seller. 
MANUEL ZAMORANO (ES). Combina su trabajo como peluquero en su propio
salón y es el estilista de celebrities de televisión.

Diseñar tus Objetivos SMART.
Cómo cumplir objetivos con los mapas mentales. 
9 hábitos poderosos para liderar con éxito.
Los peluqueros y su relación con el dinero: ¿cómo lograr tu
libertad financiera?
Cómo ganar concursos y ser peluquero internacional del año.
CONTENIDO EXTRA: Cómo ser un peluquero reconocido e
influyente

04 FOCO

http://rr.ss/
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Case Study: APPLE.
Case Study: IKEA.
Case Study: CIRQUE DU SOLEIL.
Case Study: STARBUCKS.
Case Study: EL BULLI.

01 FÓRMULAS DE ÉXITO PARA CRECER A LO
GRANDE

María Roberts.
02 ENTREVISTAS

COACHES
X-PRESION (ES). Expertos en llevar la peluquería a otro nivel, crear, innovar y
combinar disciplinas artísticas para conseguir colecciones espectaculares.
Premios "IHAs (2020 y 2021)", "AIPP (2019)".

INSPIRING STORIES
The Hair Master in BusinessThe Hair Master in Business
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X-presion: en casa de los X-presion parte I.
X-presion: en casa de los X-presion parte II.
X-presion: en casa de los X-presion parte III.
X-presion: Cuando los X-presion crean iconos.

01 INSPIRING STORIES: X-PRESION

COACH
FRANCESC ANGLÍ (ES). Coach en Coaching Co-Activo, experto en buenas
praxis en gestión equipos, como mejorar las comunicación y relación con
los clientes.
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Cómo crear un cabello corto atemporal.
Domina el corte medio.
Cortes largos sin secretos.
Flequillos de moda.
Un corte a capas 'forever'.
Cómo hacer un corte 'desconectado'.
Creando un shag extraordinario.
Los mejores trucos con la tijera.

01 EL PODER DEL MÉTODO DE CORTE

¡Técnica del 'doble giro'! Descubre cómo cortar texturas. 
Aprende a crear movimiento natural con la tijera.
Corte exprés de calidad en tan solo 3 pasos.
Corte Shag Xpress.
Shag 80's con navaja.
Mullet a navaja.

02 DECONSTRUYENDO EL MÉTODO DE CORTE

Todo un universo creativo trabajado sobre peluca.
¿Corte de precisión en cabellos no-lisos? ¡Oh, yes!
Mullet con extensiones.
Corto con flequillo en "V".
Shag rizado con navaja.
¿Qué piensan nuestros líderes de cortar y hacer color?
Trabajo en equipo: estilista y colorista.
Textura y flequillo.

04 LA CREATIVIDAD EN EL CORTE

Los secretos del pelo natural afro.
Experto en corte afro natural.
Corte largo no-gender para feminizar.
Corto no-gender de precisión.
Bob de precisión.
Perfeccionando el bob, ¡siempre triunfa!
Creando movimiento con el corte en seco dry cut. Shag.
Cabellos cortos en dry cut. Pixie.

03 EL CORTE DE ESPECIALIZACIÓN

Leysa Carrillo.
Landry Milk.

05 ENTREVISTAS

COACHES I
JESÚS OLIVER (ES). Estilista internacional y gran educador especialista en
corte y styling. 
LANDRY AGRES (FR). Peluquero, estilista y apasionado de la peluquería y
de la belleza. Premios "Fígaro" (2018 y 2019).

http://rr.ss/
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COACHES II
BEN BROWN (UK). "El gran educador", creador de un exclusivo método de
trabajo para zurdos.
TAKASHI NAKAYAMA (JP). Estilista especializado en corte y creador de su
propia técnica “corte de cabello con doble giro”. 
NACHO ACOSTA (AR).  Educador, experto en corte, colores vibrantes y
pasteles. 
JAVIER ROMERO (MX). Peluquero, director creativo, formador y creador
de su propia academia. 
LEYSA CARRILLO (US). Peluquera e influencer experta en cabellos
rizados. Premio "American Influencer Awards 2020".
SITA NAVARRO (ES). Peluquera y formadora, trabaja para dar visibilidad al
colectivo trans.
YONICK FILOPOULOS (UK). Experto en corte. Premio “Mejor Estilista en
Corte de Precisión 2020” en UK. 
SERGEY SHAPOCHKA (UA). Estilista y educador. Premio “Global Winner
del All-Star Challenge 2014-2015”.
RAMÓN GARCÍA (USA). Peluquero e influencer de Los Ángeles,
especialista en volúmenes.  
SYLVESTRE FINOLD (UK). Estilista y educador vanguardista. Premios
"British Hairdressing Awards (2018 y 2021)" y "IHA's 2019". 
CHELSEA JAMES (US). Especialista en corte y estilista en backstage de la
NYFW. Fue la primera mujer en ganar un "Hairbrained Video Award".
LING DAZAN (CH). Peluquero experto en corte de las últimas tendencias.
JIKAIAH STEVENS (US). Experta en cortes con navaja personalizados. 
CLIFF CK CHEUNG (HK). Creador del método "HAIRONE" de corte de
precisión. Ganador del "Style Master 2013 International Contest" en Hong
Kong. 
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Los mejores trucos de peinado.
Disciplina Capilar. Reeducando el cabello.
El multipeinado. 6 looks diferentes a partir de un solo corte.

01 ¿COMENZAMOS A PEINAR?

Cambios rápidos para la alfombra roja.
Peinados para influencers. ¡De la playa a la fiesta!
Peinados rápidos para televisión.

02 ¡QUIERO PEINAR EN REVISTAS!

Cómo preparar el cabello para un recogido.
Claves para dominar el mundo de los recogidos.
Novia moderna.
Novia elegante.
Novia romántica.
Coleta 3D con texturas.
Coleta con burbujas.
Coleta con anillas.
Trenza: texturizado con goma.
Trenza: tres dimensiones.
Trenza: multitrenzado texturizado.
Trenza 4D.
Cómo crear una peluca avant-garde.
Ondas rotas.

04 ¡CREATIVIDAD! DE LA NATURALIDAD A LA
VANGUARDIA

COACHES I

Secretos para peinar cabellos afro.
Conexión con África. Cómo hacer una permanente afro.
¿Qué es el método Curly?
Técnica de definición de rizos.
¿Cómo utilizar el método Curly?
De largo a corto ¡en minutos!

03 EL UNIVERSO DEL RIZO

Xeska Forné.
Sita Navarro.

05 ENTREVISTAS

JESÚS OLIVER (ES). Estilista internacional y gran educador especialista en
corte y styling. 
SONIA ATANES (ES). Experta en taninoplastia, terapias y texturas para el
cabello. 
XESKA FORNÉ (ES). Peluquera y formadora especializada en recogidos. 
PAULA SOROA (ES). Peluquera y make-up artist de celebrities.

http://rr.ss/
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COACHES II
MANUEL ZAMORANO (ES). Combina su trabajo como peluquero en su
propio salón y es el estilista de celebrities de televisión.
LEYSA CARRILLO (US). Peluquera e influencer experta en cabellos
rizados. Premio "American Influencer Awards 2020".
ZURIÑE GARCÍA (ES). Técnica de corte, color y moldeado, especializada
en cabellos curly.
CHELSEA JAMES (US). Especialista en corte y estilista en backstage de la
NYFW. Fue la primera mujer en ganar un "Hairbrained Video Award".
SYLVESTRE FINOLD (UK). Estilista y educador vanguardista. Premios
"British Hairdressing Awards (2018 y 2021)" y "IHA's 2019". 
CHITA BESEAU (US). Experta en técnicas de coloración creativa y styling,
influencer y jueza en programas de belleza en EEUU.
RAMÓN GARCÍA (USA). Peluquero e influencer de Los Ángeles,
especialista en volúmenes.
ROCÍO CORTÉS (ES). Experta en permanentes afro y creación de texturas
muy rizadas de manera artificial.
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Las tendencias y la moda en el color del cabello.
Los secretos para un buen diagnóstico.
Hablemos del color en el cabello. Entiende los fundamentos
de la coloración.
¿Qué tipos de coloración existen?
Conoce los errores y soluciones más comunes.
¿Cómo cambiar y corregir lo que no te gusta?
Conocer y amar el cabello blanco. La cana.
Cómo embellecer un cabello canoso.
Cómo decolorar con perfección.
Cómo decolorar la transición de 3 meses. Te enseñamos a
hacerlo.
El servicio de embellecer un color.

01 DESCUBRIR EL UNIVERSO DEL COLOR

Dimensiona el moreno con tonos asombrosos.
Cobrizos increíbles en tres dimensiones.

02 CREANDO OSCUROS Y COBRIZOS MULTITONOS

COACHES
JODIE PALMER (UK). Colorista, estilista y educadora internacional.
LAURA SALVADOR (ES). Educadora y experta colorista para televisión.
PAUL MUÑOZ (UK). Peluquero y coach internacional, experto en color.
JAVIER VILA (ES). Experto colorista especialista en balayage, foilayage,
babylights y formador de reconocimiento mundial.

Creando 'surf blondes'.
Cómo hacer rubios con babylights.
Técnica dimensional blond para melenas XL.
Balayage freehand en un bob.
Las 10 técnicas del momento.

03 CÓMO DOMINAR LAS TOP COLOUR TECHNICS

Sergio Navarro.
Jodie Palmer.

05 ENTREVISTAS

Blonding color en cabello afro natural.
Rainbow hair paso a paso.
Descubre el potencial de los tonos pastel.
Cómo crear pasteles oxidativos.
Color creativo, deja volar tu imaginación.
Psiquehaircolor: ¡tienes que verlo!
Descubre el arte del color hair tattoo: animal print.
Conoce cómo se fabrican los tintes profesionales.

04 DE MODA LOS FANTASY COLOURS

http://rr.ss/
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COACHES II
LEYSA CARRILLO (US). Peluquera e influencer experta en cabellos
rizados. Premio "American Influencer Awards 2020".
CASSANDRA TORRES (ES). Experta en colores fantasía, transgresora y
poderosamente creativa. Finalista "Fígaro" (2021). 
CHITA BESEAU (US). Experta en técnicas de coloración creativa y styling,
influencer y jueza en programas de belleza en EEUU.
SERGIO NAVARRO (ES). Doctor de Bioquímica en la Universidad de
Murcia, investiga, innova y crea los mejores productos de peluquería.



La historia de la barbería.
El método 'Hair MBA' de la barbería.
Texturizando el corte.
Texturas masculinas. Rizando flequillos.
¡Dominando el fade! Aprende un degradado eficaz.
Texturas masculinas. Alisando flequillos.
¡Camuflando las canas!
Decolorando. Cuando el hombre quiere ser rubio.
Mechas naturales para ellos.
Decolorando cabellos muy cortos.
Fun rainbow.

01 BARBERÍA EN ESTADO PURO

La arquitectura de las barbas.
Moustache attitude.

02 LAS BARBAS Y LOS BIGOTES. ¡AMPLIANDO
SERVICIOS!

COACHES
ÁLEX CORCUERA (ES). Formador, reputado barbero y peluquero. Finalista
"Fígaro 2015" y "Barberías con Encanto 2017".
CHITA BESEAU (US). Experta en técnicas de coloración creativa y styling,
influencer y jueza en programas de belleza en EEUU.
KEVIN LUCHMUN (UK). Barbero, estilista masculino, educador y fotógrafo.
Premios "BTC 2016" y "Black Beauty Hair Awards 2016". 
CHELSEA JAMES (US). Especialista en corte y estilista en backstage de la
NYFW. Fue la primera mujer en ganar un "Hairbrained Video Award".
BARBERAS DE SEVILLA (ES). Barberas de segunda generación y
especialistas en tendencias del mundo masculino.
SERGEY SHAPOCHKA (UA). Estilista y educador. Premio “Global Winner 
 All-Star Challenge 2014-2015”.

Corte fade masculino.
Mullet masculino platino.
Bowl cut.
Secretos sobre cabellos largos para hombre.
Trucos e ideas para cabellos masculinos rizados.
Corte de precisión masculino.

03 LOS CABELLOS LARGOS

Álex Corcuera.
Sergey Sapochka.

04 ENTREVISTAS

COLOUR
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Coloración herbal.
¿Qué es la cosmética econatural?
Cómo avanzar hacía un salón ecológico y sostenible.
¿Qué es la kinesiología y cómo aplicarla?
3 pasos para testar productos a través de la kinesiología.
El flujo energético de cliente.
Herramientas de equilibrio energético.
Viajamos a la India, el ayurveda aplicado en el mundo de la
peluquería.
Masaje ayurvédico shirochampi.
Respirar mejor para vivir mejor.

01 PELUQUERÍA HOLÍSTICA

COACHES
ELENA BUSTO (ES). Experta en holística y peluquería ecológica y
sostenible. 
BRUNO FERNÁNDEZ (ES). Kinesiólogo especializado en liberación de
estrés emocional, físico, y mental.
ANDI SCARBROUGH (US). Colorista y maestra Reiki. Trata las necesidades
emocionales y espirituales en el propio tocador.
RAJU GOHEL (IN). Experto en Medicina Tradicional Ayurvédica.

Bruno Fernández.
02 ENTREVISTAS

The Hair Master in ArtistryThe Hair Master in Artistry

Llamando a la inspiración.
De la inspiración a la realidad.
Identidad.

01 INSPIRING STORIES: ALEXIS FERRER

INSPIRING STORIES
MÓDULO

COACH
ALEXIS FERRER (ES). Considerado como uno de los 10 mejores
peluqueros de todo el mundo. Premio "Fígaro Peluquero Español 2020".


