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Semi di Lino, la original línea de tratamiento para el brillo del 
cabello, se renueva y se enriquece. Con Urban Defence Pro, 
un complejo biotecnológico multifunción capaz de aportar 
una protección avanzada contra el estrés de los agentes 
contaminantes, cuidando el cabello día tras día para un 
resultado extraordinario.
Porque la belleza eterna es el sueño de cualquier mujer.

make me eternal. 
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Ante todo, quiero iniciar estas líneas 
agradeciendo a todas las personas que 
estuvieron presentes de una u otra forma en esta 
Sexta Edición, de manera presencial, a través de 
las redes sociales en todo el mundo y también 
de corazón.
Fue una labor titánica pero gratificante al 
recibir las buenas vibras y deseos de todas las 
personas que estuviron esta vez a un nuevo 
escenario frente al mar, que, gracias a Dios; tuvo 
gran aceptación, superando las cifras de años 
anteriores, teniendo incluso que duplicar el 
número de personas que controlaban al acceso 
a los más de 6800 metros cuadrados dedicados 
a brindarles lo mejor de todo el mundo.
Mi persona y el maravilloso equipo que me 
acompaña, siempre con el objetivo de desarrollar 
una serie de innovaciones orientadas a la belleza, 
pudimos traer a grandes exponentes de talla 
internacional y hacer que muchos visitantes, del 
Perú y el extranjero, se vayan con esa miel en los 
labios de que existen muchas cosas por conocer 
e innovar y que solo está en nosotros romper 
nuestros propios esquemas.
Prometemos seguir en el inmenso desafío de ser 
una plataforma de educación, oportunidades y 
negocios, por ello, seguiremos impulsando a 
más organizaciones públicas y privadas para 
que nos acompañen en esta linda y vibrante 
tarea.

¡Muchas gracias a todos!

¡INNOVACIÓN, PASIÓN 
Y TRABAJO EN EQUIPO!

EDITORIAL

SUMARIO

Paul Cabrera Plasencia
Director General

Publicación Autorizada para Perú
NOW Collection
Peluquería: Rafael Bueno @ Rafael Bueno Peluqueros
Asistente Peluquería: Moysés Utrera
Maquillaje: Lulu Pérez
Fotógrafo: Alberto Zaldívar
Estilismo: Desiré Espinosa y Xisco Morales
Modelos: Lisa y Patricia



HAIR SASSOON ACADEMY



+ 6,800 m2  
+ 25,000 asistentes 
+ 400 marcas participantes 
+ El más grande torneo de peluquería del país 
+ El pabellón de estética y venta más importante del Perú

MAKEUP MATIAS NAZARENO PARA KRYOLAN PERÚ
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La mayor plataforma de belleza del Perú con más de 6,800 m2, las 
mejores marcas de la industria cosmética y de mayor proyección.

La Feria de belleza
 

En Su 6Ta Edición

Elaine Mitchell integrante del equipo artístico internacional Sassoon Academy en una explicación de técnica de corte y color.
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FERIA COSMOBEAUTY

Adán Pantoja, estilista peruano que estuvo de jurado en 
el Campeonato Profesional de Corte y Color CosmoBeauty.

¡Que comience la fiesta! Nuestros amigos del Redken Brews llegaron 
a la feria para sumarle alegría y glamour. Además de una propuesta 
técnica con su equipo artístico.

Shirley Osorio (derecha) demostró junto a un gran número de 
competidores su destreza con las brochas en la categoria maquillaje de 
novias.

La Leyenda. Fernando Yataco Jr. en el stand de Winsor 
Perú con la marca Clubman Pinaud.

Erick Sabater, el modelo internacional, hizo delirar a más de una fans en la presentación exclusiva para BabylissPro. 
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FERIA COSMOBEAUTY FERIA COSMOBEAUTY

Nuevamente, la feria peruana más importante de 
latinoamérica, CosmoBeauty Professional, abrió 
sus puertas los días 3 y 4 de Junio para recibir a 
un mar de gente que llegó ávida de conocimientos, 
novedades y expectantes con las sorpresas que 
traía esta 6ta edición que además los recibió en 
un nuevo lugar donde la brisa marina y la playa 
sirvieron como hermoso escenario.
Una plataforma de más de 6,800 m2 hizo posible que 
las principales marcas del mundo, con presencia 
en el Perú; directores, técnicos y profesionales de 
todo el mundo compartieran estos días llenos de  
educación, motivación e inspiración. 
Este espacio fue muy interesante para los 
emprendedores de la belleza, ya que lograron 
también establecer alianzas estratégicas en 
beneficio del mercado nacional e internacional. 
Mención aparte merecen los futuros profesionales, 
como lo son los estudiantes de los diversos Cetpros, 
escuelas e institutos de formación de todo el país, 
las cuales pudieron presenciar las últimas técnicas 
y tendencias de varios representantes de renombre 
mundial. 

INTERNACIONAL
Nuestro agradecimiento a la presencia de visitantes 
internacionales, la cual fue mayor a las ediciones 
anteriores, entre ellos, representantes de: Ecuador, 
Bolivia, Chile, México, Venezuela, Panamá, Costa Rica,   
Colombia, entre otros que se hicieron presente en la 
ciudad de Lima para el CosmoBeauty Professional. 
Gracias a todos y cada uno de sus representantes.

TENDENCIA
Y NEGOCIOS

Gabriela Elizalde, directora general de J. Denis Mexico, 
realizando técnicas de cejas y pestañas. Juan Diego Rojas, Técnico Recamier de Medellin - Colombia, en una 

demostración de peinado y acabado con los productos exclusivos de Recamier. 
 

Carlos Cacho, gran maquillador profesional, nos muestra lo 
nuevo en productos de la marca Exel.

Otto Giovanni y Bee Salas, estilistas internacionales de la marca 
BaBylissPro en una demostración de corte.

Koki Belaunde, estilista que deslumbra con su presencia, nos 
dice “presente“ en la feria más grande de latinoamerica con la 
marca Kerasilk. 

Miriam del Carpio, estilista de la marca Baor, nos brindó una 
clase magistral de corte para todos los asistentes a la feria. Matias Nazareno, maquillador argentino de la marca Kryolan, 

mostrando algunas técnicas de iluminación.Crysthian Rojas, en una demostración para la firma Wahl Perú.
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NOTA

ACCESORIOS PARA HOMBRES Y MUJERES:
EL ÚLTIMO GRITO EN TENDENCIAS

Mochilas: Ya sea a la hora de viajar, como para 
trasladar elementos en tu día a día habitual, este 
es un accesorio unisex cada vez más popular. Y es 
que actualmente llevamos encima una enorme 
cantidad de objetos: desde el móvil, la cartera, 
las llaves, hasta otros tantos aparatos como 
cargadores, y varios elementos de uso común, 
por lo que es bastante socorrido poder llevarlo 
todo a buen recaudo en una mochila, sin que 
esto suponga una carga, sino, una ayuda para 
sobrellevar la jornada.

Corbatas: Las corbatas son un complemento 
muy elegante, el cual es utilizado tanto 
por hombres como por mujeres, pese a 
que es mucho más habitual verlos en los 
primeros, pues este accesorio siempre ha 
acompañado a las personas que buscan 
marcar un punto de distinción, es más, está 
confirmado que  en esta temporada regresan 
con mucha fuerza su uso. Y es que a pesar de 
tratarse de un elemento bastante sencillo, 
tiene el poder de resaltar, y mucho, el resto 
de prendas con las que la complementes en 
cualquiera de los estilos que desees usar o 
crear. Te darás que una buena corbata, la cual 
combine con el color de tu ropa, estilo y color 
de piel, siempre  será la mejor forma de dar 
ese punto que te diferencie de todos los 
demás. Y si aun no estás seguro de cual 
usar, siempre es bueno contar con una 
asesora de imagen que te dará el tip 
exacto para lograr lo que estás buscando. El look 
ideal que te hará el centro de atracción.

Maquillaje y cosmética: Y de un complemento 
especialmente utilizado por el sexo masculino, pasamos 
a otro en el que cuyo uso predomina precisamente el del 
femenino, como es el caso de las cremas, la sombra de 
ojos, coloretes, maquillajes base, lociones varias y un largo 
etcétera de elementos que conforman el mundo de la 
cosmética. 

Por: Fernando Molina

Estamos ante una sociedad donde las apariencias lo 
son todo: cuidarse y dar una buena imagen es la clave 
de cara a múltiples situaciones, como por ejemplo, la de 
conseguir empleo o causar una buena impresión en un 
evento. Sin embargo, moda y estética no solamente son 
dos factores importantes de cara al resto: también sirve 
para sentirnos mejor con nosotros mismos y ser felices. 
Por ello, es lógico que cada vez haya más avances en 
este sentido.

LA ESTÉTICA Y LA MODA
CADA VEZ SON MÁS RELEVANTES
Tanto hombres como mujeres buscan cuidarse y sacarse el 
máximo partido

LOS CAMBIOS ESTÉTICOS, CADA VEZ MÁS 
AVANZADOS Y EFECTIVOS

Lo que actualmente podemos conseguir a nivel 
estético es prácticamente infinito, y entre las 
intervenciones o cambios más populares hoy 
en día podemos encontrar aquellos destinados 
a remediar la alopecia (o al menos disimularla) 
como es el caso de las fibras capilares.
Al contrario que ocurre con los injertos, la 
inserción de fibras capilares en el cuero cabelludo 
no requiere pasar por ningún tipo de operación: 
de hecho, este tipo de técnicas es llevada a cabo 
habitualmente por peluqueros profesionales 
en sus peluquerías. El uso de fibras capilares es 
bueno tanto para personas con el pelo corto que 
cada vez presenten una calvicie más avanzada, 
así como para aquellos que tienen el pelo largo 
pero también muy fino. Gracias a las fibras 
capilares conseguirás una sensación de mayor 
volúmen y densidad.
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HAIR NACHO DEL AGUILA

HAIR  VICTOR ABRIL HAIR  RAFFO LIMA

HAIR MARIBEL ABARCA

HAIR NACHO DEL AGUILA
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GALERIA

HAIR VICTOR ABRIL
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FERIA COSMOBEAUTY

Este año la feria 
contó con el 
patrocinio de 
BaByliss Pro.

MARCAS
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FERIA COSMOBEAUTY
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FORMACIÓNFORMACIÓN FORMACIÓN

CosmoBeauty lanzó COSMO ACADEMY, el espacio  
de formación dentro de la feria y, contó con lo más 
destacados capacitadores nacionales e internacionales 
en las diversas disciplinas:

• Maquillaje
• Corte y Color
• Tratamiento Facial
• Barbería Clásica
• Gestión y Marketing

Aulas plenamente preparadas con sistema de audio, 
video para una mejor experiencia, además que el 
ingreso fue gratuito, haciendo de esta jornada uno de 
los principales atractivos de la feria con una actividad de 
más de 9 talleres por día.
Los expositores compartieron sus mejores técnicas 
entre todos los asistentes.
La siguiente edición de la Jornada Técnica, promete 
traer más sorpresas.

formación
jornada técnica 2018

Av. Javier Prado Este 578 - San Isidro / Teléfono: (511) 3213172
    Placenta Life Keratimask Professional

INFORMES:

Percy Gastelo brindando una exposición de peinado en novias.

Maribel Abarca y Antonio Gozzing en una clase magistral de 
corte y color.  

Gabriela Bohl dictando un taller de gestión de salones.
Matias Nazareno brindando todos los secretos para un 
maquillaje de noche.

Victor Abril  para la marca Schwarzkopf en un curso de peinado. 
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BIO

MARIBELABARCA
¿CÓMO FUERON TUS INICIOS?
Salí de San Ignacio Cajamarca a mis 18 años a trabajar en casa  
de un familiar y este tenía una peluquería cerca. Yo apoyaba 
en las mañanas en la casa y de ahí me mandaban a limpiar y 
apoyar en la peluquería. Con el tiempo me volví multifacética 
porque tenía que arreglar hasta un foco de luz o pintar una 
pared, hacía de todo, esos fueron mis inicios.

¿DÓNDE TE CAPACITASTE?
La necesidad me hizo aprender rápido porque quería ganar 
dinero. Aprendí mirando a los chicos que trabajaban en la 
peluquería donde yo apoyaba; ahí con el tiempo estudié 
colorimetría en L'Oréal Professionnel.
Recuerdo una vez que fui a un taller de moños de la Sra. 
Amparo Jara regresé y dije “Quiero ser como ella”, estaba 
emocionada cómo hacía sus moños y a partir de ese día 
hasta el día de hoy no dejo de estudiar. La perseverancia y la 
responsabilidad nos ayuda a avanzar rápido. Soy la primera 
promoción de la Pivot Point en Perú, posteriormente me 
capacité con  LLongueras , San Villa , Vidal Sasson, Escuela 
Rizos de España. Siempre estoy a la vanguardia . Mi último 
sueño hecho realidad fue estudiar con Yeliz Kaya, peinados.
Con 20 años  en el mundo de la peluquería me especialicé en 
color con mis hermanas viajamos a tomar privados de color a 
México y Brasil, donde exista algo innovador, acudimos .
Mi meta es ayudar a madres jóvenes que no tienen recursos 
para sostener a sus bebes enseñándoles peluquería y darles 
una oportunidad de empleo.

¿CÓMO VEZ EL AVANCE DE LA PELUQUERÍA EN 
EL PERÚ Y QUÉ OPINAS DE ELLO?
La peluquería está en un buen momento, tenemos  
buenos profesionales. Lo que no me gusta es que estamos 
maltratando la educación. Somos bien vistod afuera, nos 
respetan  a nivel empresarial; además, todo el mundo quiere 
poner peluquería, pero lo que desluce es el  muy bajo precio, 
ya que no valoran su trabajo, tiempo y la calidad de productos 
que emplean.
“Tu tiempo vale oro, eso no ven las personas  que trabajan a 
domicilio”.

CUÉNTANOS TUS EXPERIENCIAS Y TRAYECTORIA 
A NIVEL PROFESIONAL
Después de trabajar en un buen salón de belleza llegue a mi 
tope y decidí retirarme para probar en otros salones. En el 
camino decidí abrir mi propio salón que se llama “Voga Spa”. 
Tengo 11 años como empresaria y como todo negocio tienes 
altas y bajas, pero gracias a Dios, “Voga Spa”  es conocido 
como un centro especialista en color.
Trabajo con mis 2 hermanas que son certificadas en color y 
además cuento con un personal constantemente capacitado.

Experta en color y empresaria 
nos cuenta su historia

“LA PERSEVERANCIA Y 
LA RESPONSABILIDAD 
NOS AYUDA A 
AVANZAR RÁPIDO”

www.feriacosmobeauty.com28 
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CAMPEONATO CAMPEONATO

Representantes de todas las regiones del Perú y algunos países se 
dieron cita al campeonato profesional y académico de peluquería 
más grande desarrollado en el Perú.

Una emoción y algarabía se vivía con el equipo de profesionales que 
llegaban con todos sus equipos de trabajo y herramientas.
El nivel de todos los participantes fue bastante bueno haciendo que 
el jurado tenga una difícil labor para la selección.
La dirección del campeonato estuvo a cargo de la Directora Artística 
de CosmoBeauty, Joyce Sánchez Paredes, junto a un gran staff de 
profesionales que observaron hasta el último detalle para elegir a 
los mejores.

CAMPEONATOS 2018
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CAMPEONATO CAMPEONATO

MAQUILLAJE PEINADO /
CORTE COLOR /  UÑAS

Contó con un jurado de lujo, Internacional 
y nacional, donde se mostró mucha 
destreza y técnica.

Momento de nervios y muchas emociones 
en un Torneo que está cruzando fronteras.
Más de 70 estilistas súper pro compitiendo 
en la plataforma más profesional por un 
premio muy interesante: Un viaje a México 
con ingreso al ExpoBeauty Show.
Estilistas, maquilladores y manicuristas 
participaron en la plataforma que contó 
con un Jurado Nacional e Internacional.
Sirva este espacio para brindar un 
agradecimiento especial a los maestros 
de la belleza, quienes estuvieron en todo 
momento muy pendientes de las técnicas 
y métodos del trabajo.

Av. Javier Prado Este 578 - San Isidro / Telefono: (511) 3213172
    Radiant Professional Line

INFORMES:
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CAMPEONATO

MAQUILLAJE / PEINADO / CORTE COLOR

El más vibrante, no solo por los competidores, sino 
por los compañeros y maestros que apoyaron a 
sus representantes.

Estudiantes de todos los departamentos del Perú: 
Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Sullana, Juliaca, Cusco, 
entre otros con una sola ilusión. Aprovechar al 
máximo una plataforma de exhibición y hacer que 
su arte sea reconocido.
Un espíritu de integración en el campeonato de 
estudiantes más grande del Perú.
Agradecimiento especial a las Directoras - Directores 
y maestros de todas las escuela del Perú.
Este año las categorías fueron: Corte – Color – 
Maquillaje – Uñás

Premio: Equipamiento de un salón de belleza.
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CAMPEONATO CAMPEONATO

MAKEUP DAVID QUISPE
MAKEUP YOHANDRI QUINTERO

MAKEUP & HAIR DENISSE AUQUIMAKEUP KAREN ORIHUELA
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CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL CAMPEONATO

La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana 
pertenece a aquellos que se preparan para él, en el día de hoy.

Malcolm X

Joyce Sánchez y Antonio Tafur juntos en tarima del Meeting 
Point.



www.feriacosmobeauty.com www.feriacosmobeauty.com40 41

CAMPEONATO CAMPEONATO

Profesionales 2018 Profesionales 2018

HELLEN FLORES ORDOÑEZ
2DO PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
Se inició en la peluquería desde los 16 años y a los 17 ya estaba 
trabajando en una peluquería. Lleva ya 8 años en la profesión, pero 
desde esa fecha no ha parado de capacitarse constantemente en 
todos los rubros de la belleza. Estudió en la Escuela de estilismo 
internacional EDEI y actualmente está llevando un curso de color 
en Alfaparf.
Nos dice además que hace 3 años emprendió con su novio 
Michael Palacios Wisa, un salón de belleza llamado INGENIOS 
salón y han logrado tener ya 2 sedes, uno en el Callao y otro en 
Los Olivos.
Mis padres también son mi principal soporte, porque siempre me 
alentaron a seguir en esta apasionante carrera.
“Fue mi novio quien me inscribió en el concurso y decidí aceptar 
el reto preparándome a conciencia. Fue un gran reto, ya que 
nunca antes había participado. Pero esta experiencia me anima a 
seguir participando. Prometo y estoy segura que la próxima será 
mucho mejor”.

DENISSE ANTHUANE AUQUI
2DO PUESTO: CORTE Y COLOR FANTASÍA
Lleva ya dos años en el rubro de la belleza; nos cuenta que 
siempre ha buscado la perfección de la carrera a través de diversas 
capacitaciones, pero fue a través de la academia Pivot Point Perú 
que pudo desarrollar y perfeccionar su habilidad con las manos.
Actualmente trabaja en el salón de Manuel Enrique Estilistas y 
la llena de emoción el saber que tiene mucho más por avanzar 
profesionalmente.
Aunque confiesa que estuvo muy nerviosa durante la 
competencia, dio todo de sí para lograr el resultado final, llegando 
incluso hasta las lágrimas cuando se enteró que era la ganadora.
“Me llamó la atención de participar porque veía a mi tío Manuel 
Enrique ser parte de esa magia en la pasarela. Me preparé 
mucho y siempre recibí el apoyo de todas las personas que me 
acompañaron. Existieron trabajos hermosos y aplaudo que en 
el Perú exista tanto talento. Les digo a todos que se animen a 
participar y demostrar de qué están hechos, se los recomiendo.

ERLY SUDARIO LUCAS
1ER PUESTO: CORTE Y COLOR FANTASÍA
Ganó uno de los campeonatos el año pasado y esta vez optó 
por participar en dos categorías, siendo ganadora en Corte y 
Color de Fantasía. Nos cuenta que tiene 16 años de experiencia 
profesional, pero sigue perfeccionando sus técnicas cada vez 
que puede hacerlo, porque considera que es importante seguir 
desarrollándose.  
Siendo esposa y madre de dos hijos, nos cuenta que también 
tiene tiempo para ellos y que gracias a su familia es que cada día 
se propone nuevos retos.
“El campeonato me pareció grandioso, no solo por la adrenalina 
en el escenario, sino también porque conoces a grandes 
profesionales, tanto los participantes como el jurado de lujo. 
Por eso aconsejo que sigan dando lo mejor de sí. Gracias 
CosmoBeauty por ser una de las vitrinas más importantes de la 
belleza en el Perú”.

DAPHNE GARCIA DE LA CRUZ
1ER PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
Dedicada al rubro de la peluquería hace 4 años, nos cuenta que 
siempre le llamó la atención el mundo de la belleza. Es exalumna 
de la escuela Pivot Point Perú de las carreras de Estilismo y 
Estética Cosmética y actualmente trabaja en One Blush hace dos 
años y medio. Antes de estudiar Estilismo hizo teatro musical y 
estudió Comunicaciones, pero no lo terminó, porque sentía que 
no era lo suyo. Por ello agradece a sus padres el respaldo que 
siempre le han brindado, sobretodo guiándose del consejo de 
su padre que le mencionaba que siempre luche por ser la mejor 
ofreciendo todo de sí.
Se enteró de la convocatoria del concurso de la CosmoBeauty a 
través de las redes sociales y decidió participar con el respaldo del 
equipo de la peluquería en donde trabaja.
“Ingresé al concurso con la idea de mostrar mi talento y salir de 
mi zona de confort. No pensé llegar tan lejos y agradezco a Dios 
por haber logrado este premio. Les diría a todos que enfrenten 
sus miedos y si tienes miedo, enfréntalo con todo lo que tengas. 
Existe un mundo lleno de cosas buenas que debemos conquistar”.
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ELVIRA GALINDO
2DO PUESTO: MAQUILLAJE NOVIA
Lleva 4 años en el mundo de la belleza y ha llevado cursos en: All skin 
Center, Yataco Academy, Selene, centro de capacitación Giovanni 
Sepede, centro parroquial Santa Rosa y es también egresada de 
la carrera de administración y negocios internacionales. Cuenta 
además con un estudio de maquillaje denominado ‘’Elvira 
Galindo Make Up Studio’’ donde trabaja. Menciona además que 
su familia es su principal motor de vida.
“Siempre estuve interesada en los temas del rubro de la belleza, 
hasta que hace 4 años supe de esta feria internacional por redes 
sociales, desde ese momento no he faltado a ninguna de sus 
ediciones. Por ello decidí participar y dar todo lo mejor haciendo 
lo que tanto amo. Este premio me impulsa a seguir creciendo 
profesionalmente y proponerme nuevos retos”.

YOHANDRI QUINTERO
2DO PUESTO: MAQUILLAJE FANTASÍA
Aunque inició en este camino de la belleza de manera empírica, 
menciona que estudió en su natal Venezuela y tuvo como 
maestro al gran Julio César Arraiz, el cual es una eminencia en el 
mundo de la belleza en ese país conociendo académicamente 
muchas técnicas y trucos que ahora lo hacen un profesional en 
maquillaje. Lleva 7 meses en el Perú y desde entonces trabaja 
para la cadena Marco Aldany.
Nos cuenta que se enteró de la feria CosmoBeauty en el mes 
de enero, cuando estaba por su trabajo, e inmediatamente fue 
capacitado por Carlos Aguirre, reconocido maquillador peruano, 
quien le dio grandes tips para lograr un trabajo de categoría.
Cuenta que estaba indeciso en inscribirse y, por cosas del destino, 
vio en las noticas que muchos compatriotas suyos estaban 
logrando cosas interesantes y ello lo motivó a dar también su 
grano de arena y un gran salto en su carrera profesional.
“Deberían existir más plataformas como la CosmoBeauty, porque 
el talento, innovación, desarrollo y arte sobran. Les diría a los 
profesionales que exterioricen sus habilidades y que cada trabajo 
sea un ritual lleno de profesionalismo y buenas vibras”. 

Karen Orihuela Romani 
1ER PUESTO: MAQUILLAJE FANTASÍA
Dedicada al mundo de la belleza hace 3 años. Trabaja 
independientemente y también Marco Aldany.
Desde pequeña siempre le gustó el arte, por eso menciona que 
ella no podría verse sentada en una oficina, sino creando con las 
manos, es más, siempre respondía a sus profesores que quería ser 
cosmetóloga de grande a pesar de que con el tiempo sus padres 
querían pagarle una carrera de contabilidad o administración. 
Ahora nos dice que son sus padres los más orgullosos con la 
carrera de su hija.
Conocí  de la feria cuando estaba estudiando y llevo ya cuatro 
años consecutivos, por ello me dije que ya era tiempo de ser 
una de las participantes. Minutos antes de subir a tarima estaba 
nerviosa por la competencia que tenia, pero cuando ya empecé 
a maquillar, traté de concentrarme en mi trabajo y hacerlo de la 
mejor manera. Al conocer el resultado fue muy emocionante, ver 
a mis amigas gritar, mi mamá contenta, que no sabia ni que decir 
en ese momento, simplemente estaba contenta con todo”.

DAVID QUISPE ROJAS
1ER PUESTO: MAQUILLAJE NOVIA
Tiene 09 años de trayectoria profesional y nos cuenta que parte 
de su formación la realizó en el Cetpro Francis, siendo después 
uno de los profesores titulares de la institución.
Apasionado desde pequeño por la estética, decidió primero 
probar con otras funciones laborales, por ello estudió también 
prótesis dental y enfermería técnica, desempeñándome en 
cada una de ellas. Es el mayor de 06 hermanos y nos cuenta que 
siempre ha recibido el  apoyo de sus padres para cumplir con 
todos sus sueños. 
Se enteró del concurso CosmoBeauty por intermedio del Cetpro 
Versace y del Cetpro Francis Arequipa, contándonos también que 
fue parte de la gala Show New Talent 2017.
“Siempre vía a CosmoBeauty  como una plataforma principal en el 
campo de la Belleza y gracias al entusiasmo de Francisco Versace  
y al Sr. Paúl Cabrera que me animaron para ser integrante del 
concurso. Son momentos inolvidables y de full adrenalina con 
una visión de gran Proyección.  Nunca dejemos de soñar, siendo 
conscientes que el éxito va acompañado de Esfuerzo, Humildad y 
Capacitación constante”.
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JUDITH VÁSQUEZ QUIROZ
2DO PUESTO: UÑAS FANTASÍA
Profesional con 18 años de trayectoria, con una amplia experiencia 
en los principales institutos de formación. Actualmente trabaja de 
manera independiente brindando no solo servicios, sino también 
asesoría de belleza junto a su madre Gloria Quiroz, experta en el 
arte del estilismo. Nos cuenta que hace 2 años sufrió un grave 
accidente y logró sobrevivir gracias a su fe y constancia. Por 
ello sabe que con esas dos fórmulas mágicas, se logran cosas 
increíbles. Nos cuenta a manera de anécdota que su esposo la 
inscribió al concurso diciéndole que él sería su patrocinador y 
soñaba en ir con ella a México.
“Para ser mi primera vez en este tarima, fue algo súper intenso 
lleno de nervios y emoción por ver tanta gente que está 
apreciando tu arte y la intriga de saber si a los jurados les gustó. 
Al conocer el resultado, fue grandioso no solo personalmente, 
sino también para mi familia.  Les diría a todas las personas que 
quieran hacerlo, se animen. Sigan sus sueños y metas, lo único 
que se los puede impedir es la muerte. Encomiéndense a Dios 
que él los cuidará y a sus familias también”.

GISELLA SOTO BRONCANO
1ER PUESTO: UÑAS FANTASÍA
Tiene 5 años como profesional y 4 como docente. Estudié para 
educadora en la escuela de IBD, técnico profesional en la escuela 
de Mía Secret; un diplomado en México con Lourdes Desfassiaux, 
Global Educator Internacional y multicampeona mundial en 
uñas artísticas, entre otros talleres con artistas internacionales 
que visitan nuestro país.
Siendo educadora, nos comenta que es muy importante la 
capacitación, por ello siempre trata de estar atenta a todos los 
seminarios que considera importantes y menciona que hoy en 
día, CosmoBeauty es una de las principales ferias del mundo en 
donde todo profesional que se respete debe estar dentro de ella.
“Fue mi esposo quien me inscribió y me animó para mostrar mi 
arte y demostrarme hasta donde puedo llegar si me lo propongo. 
La sensación que uno tiene al estar en tarima es muy tenso 
ya que te riges a un tiempo determinado, los nervios llegan a 
bloquearte en un momento pero si sabes lo que vas a realizar 
todo se neutraliza. El haber ganado es un logro más en esta 
carrera que me apasiona”.
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MÓNICA QUISPE MAMANI
2DO PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
PERUANO JAPONES 
Siempre supo que la carrera de estilismo era lo suyo, pero quiso 
sacarse la espina llevando también las carreras de enfermería y 
gastronomía. Así que venció sus miedos y decidió participar en 
el campeonato, sumando sus ganas y los otros talentos que tiene 
dentro del rubro.
Por ello agradece el apoyo constante de sus profesoras del 
Peruano Japonés, así como el de todas sus amigas con las que 
lleva la carrera para lograr este resultado.
“Se que confiando en mí puedo lograr grandes cosas y siento 
que esa es la fórmula para romper todos los que esquemas que 
deseamos. Muchas gracias a mi maestra Tania Japa por confiar 
en mi talento. Ha sido una experiencia muy bonita y deseo seguir 
compitiendo para dar lo mejor de mí. Esto recién empieza”.

MARIA CASTILLO CHOQUE
2DO PUESTO: MAQUILLAJE Y PEINADO FANTASÍA
CETPRO CESAR VALLEJO
Lleva estudiando y trabajando en el mundo de la cosmética hace 
más de 3 años y sigue esforzándose en el Cetpro César Vallejo, a 
la que menciona, le debe mucho de su formación a través de las 
especialidades.
Vive en la ciudad de Tacna y agradece a su familia por apoyarla, 
ya que ellos la impulsaron a seguir  adelante y luchar por sus 
objetivos. Por ello trata cada día de ser major en su rubro, así 
como en las demás ramas que maneja.
“Me animé en participar para ganar experiencia frente a un 
público tan grandioso y lleno de grandes profesionales para 
demostrar la enseñanza recibida en la institución, en realidad, 
es una experiencia increíble y les diría a todas las personas que 
participen porque las hará crecer como los artistas de la belleza 
que son, pues nunca existen límites para creer y crear”.

CINTHYA CARLOS HUERTAS
1ER PUESTO: MAQUILLAJE Y PEINADO FANTASÍA
HAIR POINT
A sus 18 años, ya es auxiliar en la escuela Hair Point, nos cuenta que 
ingresó al mundo de la belleza a través de los tutoriales y videos 
que aparecen en las redes sociales, siendo sus amigas las modelos 
de las tendencias que veía en la pantalla. Luego, ese juego de 
niñas, se convirtió en una verdadera pasión, recibiendo siempre el 
apoyo de su familia.
Nos cuenta que el año pasado estuvo peinando en el stand de 
su institución y veía como las demás personas estaban en el 
escenario haciendo cosas impresionantes, por ello se programó 
mentalmente que este año debería estar en ese lugar y mostrar 
todo lo aprendido, tanto de niña como en su formación profesional.
“Agradezco a la Miss Kory Guzmán, por todo el apoyo que me 
brindó, no olvidaré que desde que vio mi trabajo dijo: “tú tienes 
que participar” y puso toda su fe en mí. Sin duda una experiencia 
que nunca olvidaré y más aún el haber ganado. Gracias a todas las 
personas que han estado conmigo durante todo el proceso de mi 
formación y espero que sean muchos años más de conocimiento”.

GUDELIA GONZA Mamani
1ER PUESTO: CORTE Y COLOR VANGUARDIA
SANTA RITA DE CASIA
Lleva estudiando 5 meses la carrera de estilismo, pero tenía ya 
conocimientos de cosmetología, sin embargo, menciona que las 
enseñanzas de su escuela le han servido para cumplir uno de sus 
sueños.
Vive con sus dos hijos y desea abrir su propio salón, así como 
convertirse en docente de esta hermosa profesión y también, con 
el tiempo, en parte del jurado.
Nos cuenta que sus profesoras la animaron a concursar y 
notó que también sería una gran oportunidad para crecer 
profesionalmente, así que se preparó con mucha actitud y logró 
el trofeo esperado.
“Quiero agradecer a CosmoBeauty por esta oportunidad. Esta 
experiencia la llevaré siempre en mi corazón y se la contaré a mis 
nietos y bisnietos que fui una ganadora. Estoy muy agradecida 
con Dios y mis dos profesoras Carolina Chen y Luisa Gutierrez que 
confiaron en mi infinitamente”,  gracias a CosmoBeauty por la 
oportunidad.
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COSMOBEAUTY
PREMIUM

PREMIUM HAIR, MAKE UP & NAIL

La organización CosmoBeauty desarrolló en Octubre la 1era edición de 
una Jornada educativa Internacional & Expo.
La locación fue la Cámara de Comercio de Lima.
Los principales salones de belleza acudieron a una Jornada intensa de 
educación.
Además las salas de educación: Corte – Barbería – Maquillaje.

LA JORNADA EDUCATIVA QUE REUNE A LOS 
MAYORES EXPONENTES DEL ESTILISMO 
INTERNACIONAL EN PERÚ

RIZOS
de España
CosmoBeauty trajo en exclusiva al 
Director de Formación, David Sánchez, 
quien trabajó de la mano de Israel 
Alonso en su última colección NEXT.
El equipo internacional Rizos presentó 
un sistema Paso a Paso en corte, color 
y peinado con las ultimas técnicas y 
la filosofía de una de las escuelas de 
peluquería más prestigiosas del mundo.

RAFAEL BUENO
de España
El artista español del año 
premiado con el máximo galardón 
internacional... STYLE MASTER 
INTERNATIONAL CONTEST 2017 de la 
firma Revlon Professional, estuvo por 
primera vez en Lima impartiendo su 
técnica en una colección de peinado-
color y recogidos.
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NOTA

PRIMERA MARCA DE ALTA MODA
PARA ESTILISTAS Y PROFESIONALES
Con TECNOLOGIA BLEANCH RESISTANT
Resistentes al Decolorante.
Venta de uniformes y prendas Resistentes al Decolorante para profesionales de belleza

WWW.CALIFORNIA.COM.PE

“GALERIA LA COMPETIDORA”  
JR. AYACUCHO 861 TIENDA 138 - LIMA
Telf. 941381027
Horario: Lunes a Viernes de 10am - 7pm

“GALERIA TRADICIONES” 
JR. CUSCO 572-592 TDA. 399 - LIMA
Telf. 961 811 189

Ventas al 949272250

DIME 
CÓMO  
Vistes 
Y TE DIRÉ 
QUIÉN 
ERES

Por: Joyce Sánchez

5 razones para 
preocuparte en 
las prendas de tu 
uso profesional

C a l i f o r n i a 
Internacional 
Beauty es una 
marca de Alta 
moda para 
profesionales 
de belleza. 
Su Creadora,  
Joyce Sánchez 

Paredes, además de Estilista, estuvo 
en la búsqueda de crear prendas  
bajo un concepto “Profesional, 
único y funcional” por supuesto que 
brinde comodidad y protección 
al trabajar. Cada colección está 
inspirada en las nuevas tendencias 
de la moda, buscando además que 
los diseños estilicen la imagen de 
cada profesional. 
La ropa que utiliza el profesional 
y el personal del Salón cumplen 
muchas funciones: Preserva, 
comunica la marca personal 
e identidad corporativa. A 
continuación 5 razones para 
preocuparte en las prendas de tu 
uso profesional.

1. DIME CÓMO VISTES Y TE DIRÉ 

QUIÉN ERES
El cuerpo emite muchas señales. 
Por medio de tu vestimenta, forma 
de sentarte o incluso los gestos, 
podrías estar diciendo a los demás 
que te encanta tu trabajo o que 
eres perezoso y odias lo que haces. 
Depende absolutamente de ti 
causar una buena o mala impresión. 
Somos seres humanos integrados 
y debemos ser coherentes cuando 
decimos qué somos.  

2. LA IMAGEN  LO ES TODO
En el sector de belleza profesional 
tenemos dos posturas: la del 
profesional como ser individual y la 
imagen del Salón. El profesional como 
tal debe preocuparse por ser una 
persona confiable en todo momento 
y coherente desde su performance 
que la compone su look y su outfit 
general ya que su imagen transmite 
su identidad y emite un mensaje de 
su marca personal como estilista. Y 
por otro lado el vestuario profesional 
en el salón no es tan solo el uniforme 
que viste el Estilista. Y, por supuesto,  
su utilidad va más allá de preservar 
de manchas su ropa personal. El 
conjunto de vestuario que se utiliza 
en una peluquería  hace a la marca 
de un salón. Además, estas prendas 
no abarcan solo a los polos, mandiles 
y guardapolvos sino también a las 
prendas que se le presta al cliente 
como capas, toallas  o batas.

3. UNIFORME
El uniforme profesional es una 
extensión de la Imagen del salón. 
Quien lo viste ya no responde solo por 
sí mismo sino por lo que representa. El 
uniforme es un gasto o una inversión, 
los especialistas afirman que el salón 
como empresa habla de sí mismo 
en cada una de las personas que 
viste su marca. La Imagen fideliza y 
la fidelización rentabiliza; entonces 
es una inversión, tu marca a la larga 
se posesionará en la mente de tus 
clientes. Si como dueño de salón te 
expones a que tus colaboradores 
lleven su propia ropa, se puede 
convertir en un verdadero colorinche 
y mezcla de estilos.

4. ESTILOS
El Estilo del profesional tiene que ser 
coherente con los estilos generales 
del Salón. Forma parte del todo que 
comunica la idea, un concepto, una 
propuesta Artístico Comercial.

5. HIGIENE
Cualquier integrante del salón, fuere 
cual fuere su ocupación en el mismo 

debe transmitir una imagen de 
higiene absoluta. Y para lograr esto 
su indumentaria es fundamental. Es 
esencial que los clientes perciban el 
extremo cuidado de los profesionales 
en la limpieza de su ropa. Queda en 
evidencia que la ropa que se utiliza en 
el salón no es un detalle menor.
California  Internacional Beauty te 
ofrece una gama de opciones. Desde 
los polos clásicos  conservadores, 
delantales y  hasta ropa de Moda 
como leggins, polivestidos .  A esto 
se le suma la  ALTA TECNOLOGIA 
CALIFORNIA  resistente al decolorante 
trabajada con reactivos que preservan 
el color de la prenda y permiten 
que sea muy duradera. Trabajamos 
también la personalización de los 
uniformes con logos, marcas, pero 
también con detalles o accesorios 
que le dan un toque de distinción. Es 
accesible para todos.

PRENDA OVEROL CALIFORNIA
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muchos contactos te llegarán en conversaciones de pasillos 
(ves a alguien, que te presenta a otra persona), en cócteles 
y otros encuentros.

7.- CAPTA LA ATENCIÓN Y DESPIERTA EMOCIONES
Haz que el público que visita tu stand viva una experiencia 
única, siempre acorde con tu marca y objetivos. Dales una 
buena razón para que se acerquen a conocerte: organiza 
un concurso, trae un catering (el jamón nunca falla…), 
ofrece un juego, pon un tirador de cerveza… Habla con los 
organizadores para que te asesoren sobre qué se puede 
hacer en los stands, y ¡sé creativo! Un ejemplo de gancho 
que vimos en una feria: una impulsadora entregaba en 
la entrada un sachet para el cuidado de la piel invitando 
a los visitantes a pasar por el stand X para una sesión de 
exfoliación. ¡La sesiones en el stand no paró!

8.- CLIENTES: CREAR RELACIONES Y GENERA 
CONFIANZA
No les vendas tu producto nada más acercarse. Los buenos 
negocios se basan en la confianza así que el primer paso 
es hacer preguntas ¡y no hablar de ti! Pregunta quiénes 
son, qué hacen, qué les parece la feria, quizás algo sobre la 
situación del sector, con informalidad y humor. Y cuando 
la conversación está lanzada, haz preguntas más precisas 
/ profundas (¿qué problemas tienes? Qué próximos retos? 
¿Qué te gustaría cambiar en tal actividad? (La relacionada 
con tu empresa, claro).

Por: Paul Cabrera Plasencia

El evento comercial más viejo del mundo sigue firme… 
pero se ha vuelto mucho más exigente en una época en 
la cual todo está en Internet, en la cual la atención del 
visitante es un recurso tan preciado, y en la cual la buena 
comunicación no es enviar un simple mensaje, sino definir 
un mecanismo de comunicación completo, coherente. 
No basta con tener un stand grande y llamativo, debes 
diseñar un buen plan. Antes del evento, decidir cuál 
será el concepto de tu stand, a quién quieres recibir allí, 
cómo atraer a los visitantes... sin olvidar qué acciones 
llevarás a cabo durante el evento y, muy importante, el 
seguimiento después de la feria. Repasamos unas de las 
mil claves de una buena presencia en feria.

1.- ANALIZA COMPETIDORES Y PÚBLICO OBJETIVO
En una feria, eres uno más, un expositor entre decenas y 
decenas de otros… con lo cual es importante pensar en 
quién estará exponiendo y cómo te puedes diferenciar. Otro 
tipo de estudio de mercado es para el público: quiénes son, 
por qué vienen, qué problemas suelen tener en su trabajo… 
El organizador de la feria a menudo te puede ayudar en 
esto, además del conocimiento del mercado que tienen tus 
comerciales. Pero no olvides: toda buena acción empieza 
con algo de investigación, aunque sea en modo reflexión 
en tu empresa.

2.- ESTABLECE OBJETIVOS CONCRETOS
“Quiero captar clientes y vender más” no es un objetivo 
suficiente. Ejemplos de objetivos que puedes especificar 
son:
• A qué tipos de clientes buscas, qué parte de captación de 
nuevos clientes y qué parte de fidelización de los antiguos, 
qué cuentas clave quieres ver y para qué objetivo.
• Qué imagen quieres dar.
• Qué productos quieres destacar especialmente.
• Si buscas salir en medios / hacer relaciones públicas...

3.- COMUNICA TU PARTICIPACIÓN
Díselo a tus contactos, clientes, proveedores, partners... Y si 
hay medios de comunicación cubriendo la feria, invítales 
a pasarse por tu stand con una propuesta atractiva, que 
les llame la atención o les parezca noticiable. Busca un 
gancho y publícalo en redes sociales antes del evento. Si 
haces una presentación de producto nuevo, informa a la 
prensa, al organizador de la feria y al mundo online. Muchas 
ferias tienen una zona de prensa, aprovéchala y cuelga tus 
novedades allí. Todo lo que ayude a hacer ruido y dar ganas 
a la gente de pasar por tu stand es bueno.

NOTA NOTA

4.- EVITA EL ESTRÉS Y LAS COLAS
Parece tonto pero… sobre todo el primer día de feria, el 
estrés puede surgir en la entrada, donde se suelen formar 
colas debido a la gran afluencia de gente y de expositores 
que tienen que acceder. Evítalo imprimiendo tu badge o 
acreditación para poder entrar directamente sin problemas, 
y de forma más general, dedica un poco de tiempo al 
papeleo para no tener preocupaciones in situ.

5.- EXPLORA Y EXPLOTA LAS REDES SOCIALES
Utiliza tus propias redes y las de la feria para conectar 
con más público, para anunciar tus novedades, mostrar 
tu actividad, fotos y momentos interesantes que vayan a 
pasar o estén pasando en la feria. El hashtag de la feria y las 
menciones te ayudarán a tener visibilidad en estos canales 
de comunicación tan potentes que te darán presencia más 
allá del pabellón.

6.- CONECTA CON EL ENTORNO
Llega al mayor número de personas posible: muchas ferias 
tienen una app que ayuda a buscar contactos y proponer 
reuniones, ¡utilízala! (Es un poco de trabajo pero realmente 
vale la pena). También muchas ferias tienen diferentes 
happenings para hacer networking y dejarse ver. Algunas 
(como evento Days) proponen hacer una mini presentación 
tipo “elevator pitch”, otras organizan una fiesta networking… 
Revisa la agenda para elegir aquellos que puedan ser 
de interés para ti y en los crees que debes estar. Algunos 
contactos te pueden llegar esperando en tu stand… pero 

para aprovechar la 
participación en una feria

NUEVO
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VITRINA VITRINA

La Vitrina
KERACOLOR
Avanzada tecnología en 
pigmentos de tinturación capilar 
que proporcionan el máximo 
rendimiento, resultando en colores 
con brillo y luminosidad por más 
tiempo, logrando total cobertura de 
canas y cuidado de la fibra capilar. 
FORMULACIÓN 1 + 1  1/2.

SALON IN EXTREME LENGTH
CABELLO FUERTE Y MÁS LARGO
MARCA: RECAMIER 

Fórmula Biotina, Lipquat y Arginina, ingredientes 
que nutren e incrementan la fuerza y elasticidad 
del cabello ayudando a prevenir su ruptura, para 
un crecimiento más sano del cabello.
Shampoo, acondicionador y tratamiento en Spray 
que dejan el cabello saludable, fuerte y más largo.

KAREOL 
Es una línea de productos capilares, 
especialmente formulados con ingredientes 
naturales y amigables con el medio 
ambiente.
Los productos Kareol, NO CONTIENEN SAL, 
SULFATOS, DEA y PARABENOS; trabajan 
con activos obtenidos con las más avanzadas 
tecnologías del sector cosmético capilar 
para lograr ofrecerte una amplia gama de 
beneficios como suavidad, brillo, nutrición, 
fuerza, hidratación y poder antioxidante.
Ofrece una amplia y especializada 
gama de productos como shampoos, 
acondicionadores, mascarillas y tratamientos 
específicos para cada necesidad y tipo de 
cabello.

LANTEN 
La coloración Lanten, es el fruto 
de la más avanzada tecnología 
en pigmentos de tinturación 
capilar, que logran proporcionar el 
máximo rendimiento y resultado 
en desarrollo de colores con brillo 
y luminosidad por más tiempo, 
logrando la total cobertura de canas 
y el cuidado integral de tu fibra 
capilar. Gracias a la incorporación 
de proteínas estructurales que 
aportan beneficios de cuidado y 
protección durante el proceso de 
tinturación.

BONACURE
REPAIR RESCUE
MARCA: SCHWARZKOPF

Gama de reparación para 
cabellos dañados. 
¡Lo dejara suave y reparado! 
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VITRINA VITRINA

EUROLASH
PESTAñAS  1 X 1 - 100% NATURALES
MARCA: LUXOR

• Elaborado con cabello humano esterilizado. 
• Son más rizadas y tienen más volumen.
• Tamaño Short, Medium y Long. 
• Contiene 56 pestañas. 

EYE SHADOW VARIETY 
MARCA: KRYOLAN

Eye Shadow, en una elegante paleta-espejo, con 
18 colores. Eye Shadow es una sombra compacta. 
Su fórmula excepcional permite una aplicación 
suave, agradable a la piel. Gracias a sus pigmentos 
micronizados esta sombra puede aplicarse suave para 
un maquillaje natural fashion o de modo intenso con 
colores vivos enfatizados. La excelente durabilidad 
sobre los párpados, hace que esta sombra sea ideal 
para el uso profesional. Para un maquillaje de ojos 
aún más duradero, aplica Kryolan Eye Shadow Primer 
bajo la sombra. Certificado ECARF.

MATTE LIPSTICK
MARCA: NYX

Labial con acabado matte y 
larga duración.

PALETA LOVE YOU SO MOCHI 
HIGHLIGHT
MARCA: NYX

3 colores duo cromáticos para conseguir el 
highlight perfecto.

MASGLO 
Masglo, con el portafolio más completo para el 
cuidado de manos y pies con sus tres líneas, esmalte 
tradicional, esmalte en gel y uñas acrílicas, con 
su producto líder en el mercado el Brillo Gel Top, 
que permite una duración de 10 días a más SIN 
LÁMPARA. 

DOUBLE BOND
MARCA: MIA SECRET

Es una base de uñas de 
larga duración innovadora 
en el mercado, su fórmula 
híbrida provee y mejora 
la adhesión entre la 
uña natural y el esmalte 
otorgando una duración 
que va desde 10 a 15 días, no 
necesita lámpara UV/LED”.KIT POLI & GEL 

MARCA: STUDIO NAILS

Nuevo sistema de aplicación en Gel que está 
revolucionando la aplicación de uñas:
“Poli & Gel”, Con este sistema podrás crear 
extensiones tanto esculturales como de tip, 
pero sin el olor del monómero y en mucho 
menos tiempo ya que el limado es mínimo y 
mucho más rápido.



www.feriacosmobeauty.com www.feriacosmobeauty.com58 59

VITRINA VITRINA

PRIMER PORE 
FILLER
MARCA: NYX

Primer cuyo principal beneficio 
es la reducir poros, su fórmula 
contiene vitamna e.

BROCHAS
Joss Aragón Makeup ha creado su Línea de 
Brochas Profesionales para expertos y Makeup 
Junkies. En su store Facebook o Instagram 
encontrarás mucha diversidad de accesorios 
para maquilladores.

SENSIBIO H2O
MARCA: BIODERMA

100, 250 y 500ml.
El Agua micelar dermatológica 
desmaquillante N°1 en Francia.
Limpia - Desmaquilla - Alivia

Alta tolerancia, para pieles sensibles

SMARTBOND
MARCA: LOREAL

Smartbond el servicio que protege el cabello de la coloración o 
decoloración, dejando el cabello fuerte, suave y brillante. El principal 
componente de Smartbond, el ácido maleico, fortalece el cabello desde 
el interior. Este servicio trabaja en el córtex del cabello. Los beneficios de 
utilizar el servicio Smartbond para la consumidora es que van a poder 
tener el cabello fuerte y, por ende, tener la posibilidad de hacerse color 
tan seguido como lo desee, sensación de densidad, suavidad y fortaleza 
y perder ese miedo frente a la coloración que tenía.

24K GOLD ESSÉNCE 
MARCA: KERASILK

Todo el poder revitalizante del Mítico 
Aceite de Abisinia y el Lujo del Oro para 
un ritual único, exclusivo, excepcional.

PRO. MATTE FOUNDATION 
HD. HIGH – DEFINITION LONG 
WEAR MATTE FUNDATION
MARCA: L.A GIRL COSMETICS PERÚ

Es una base de formula cremosa y liquida que 
proporciona una cobertura suave y edificable 
(media – alta), que brinda un acabado natural y 
aterciopelado; minimiza la apariencia de poros 
y las líneas finas para un efecto de enfoque 
uniforme.
Pro. Matte Foundation es la base cuya fórmula 
sin parabenos con vitamina E, B5 y aceite 
de girasol añadidos se ha vuelto tendencia 
mundial desde abril 2018
Próximamente L.A Girl Cosmetics Perú tendrá 
muchas novedades.
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VITRINA

GET THE LOOK: 
DISHEVEL 
MARCA: REDKEN

BENEFICIOS: Control medio. 
Para un acabado imperfecto, 
“despeinado”.
Moldea y texturiza el cabello.
PREPARACIÓN: Limpie el cabello 
con Extra Clean Shampoo & Daily 
Conditioner.
STYLE: Ideal para cabello largo
Coloca una pequeña cantidad en la 
palma de las manos y aplica sobre 
el cabello húmedo o seco.

GEL BLACK: 
MARCA: ROLDA

Ha sido desarrollado para ofrecer un 
sistema de cuidado intensivo único para 
el cabello de los hombres, su novedosa 
fórmula Black-Radiant con Extracto de 
BAMBÚ nutre intensamente el cuero 
cabelludo, realza el color de los cabellos 
oscuros y ofrece una fijación ultra fuerte 
durante todo el día.

WHISKEY
WOODS: 
MARCA: CLUBMAN PINAUD

El aroma de Whiskey Woods 
combina hojas de tabaco y 
Bergamota con Whiskey y 
bosque para terminar cada 
afeitado en una suave nota 
de ahumado. Conforta el 
cuidado post afeitado, alivia 
y estimula la piel.

SHAVE LATHER: 
MARCA: CLUBMAN PINAUD

Perfecto para un afeitado 
suave y rápido.
La fórmula hidratante deja 
tu rostro limpio y fresco.
No irrita la piel.

VITRINA

SECADORA BI5000 
ITALYPRO 
MARCA: CERIOTTI

Secador profesional de 2500 watts 
ITALIANA única con sistema TRYO 
SISTEM. (Sistema de fácil expulsación 
de cabellos se autolimpia, antigolpes 
indestructible, excelente distribución 
de aire a través de las boquillas).
Motor AC silencioso, peso ligero 430 
gramos, excelente para el Profesional 
Estilista.

GET THE LOOK: 
WORK HARD 
MARCA: REDKEN

BENEFICIOS
Control máximo. Acabado natural.
Firme y moldeable para trabajar 
fácilmente el cabello gracias a las 
fibras de poliestireno.
  
PREPARACIÓN: Limpie el cabello 
con Extra Clean Shampoo & Daily 
Conditioner

STYLE: Ideal para buns
Aplique la Pasta Work Hard en 
las manos y pase los dedos por el 
cabello, llevando todo el cabello al 
centro de la parte posterior de la 
cabeza.
Gírelo en un moño
Aplique el exceso de producto en 
las hebras sueltas para una textura 
desordenada

ELEGANCE: 
Revolucionamos la industria de gel por 
la alta calidad de nuestros productos y 
poder llevarles el mejor cuidado para el 
cabello masculino.

SECADORA ENERGY
MARCA: TAIFF

Taiff Energy es la preferida por los 
estilistas en el Perú, gracias a su sistema 
patentado de selección de Iones, facilita 
la labor en el salón y ayuda a los procesos 
capilares como laceados y tratamientos. 
2000w de potencia, Exclusivo sistema 
de selección de iones (+/-) Motor AC 
de larga duración 3 Temperaturas y 2 
Velocidades.
Encuéntrala en: @gigabrandsperu  
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COSMO MAKEUP COSMO MAKEUP

CosmoBeauty Professional lanzó este año una 
plataforma única en su categoría dedicada al 
maquillaje.
Las marcas más destacadas del maquillaje y 
accesorios estuvieron presentes; además de 
talentosos y renombrados expositores que 
realizaron una demostración en VIVO en una 
plataforma abierta.

La respuesta fue extraordinaria, pues este nuevo 
escenario tuvo a vista de miles de maquilladores 
y amantes del maquillaje quienes adquirieron 
productos de un precio especial.
Las marcas participantes mostraron las ultimas 
tendencias y además brindaron Jornadas 
Educativas que captó el interés de muchos 
seguidores.
La propuesta artística fue en base a una 
combinación de Fantasía, sociales. Sin embargo, 
los conceptos de fantasía predominaron.

EL NUEVO ESPACIO
PARA MAKEUP ARTISTS

LLEGÓ EL SOL A LA FERIA. Nuestra talentosa Michell Soifer nos muestra un hermoso 
maquillaje de noche realizado por Adrian Zuñiga.

MADE IN PERÚ. En la feria también se vivió  la 
fiebre mundialista, y una de ellas fue Gianina 
Vasquez que realizo un Makeup  en pro a nuestra 
selección.

EL ZAR. Nuestro queridisimo Carlos Cacho junto a la marca Exel 
nos muestra la novedad en productos para el cuidado de la piel.

www.feriacosmobeauty.com62 
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COSMO MAKEUP

VERA ZIMEREVA, una de las maquilladoras con gran proyección en 
la industria.

SHIRLEY SILUPU, nuestra campeona de maquillaje fantasía 2017.

ANGIE SAITO, Monitora de Pivot Point Perú.

JUAN DIEGO PESCHIERA, maquillador de la firma Kryolan.

ALEXANDER SOLANO, mostrando un rotundo talento.

LA MORGUE FX, Joss Aragón y Angel Breogan ambos presentaron 
diversas colecciones que fueron aplaudidas por el público.

ADRIÁN ZUÑIGA, maquillador profesional y educador.
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NOTAS

¿CÓMO FIDELIZAR CLIENTES EN LAS
redes sociales?
Por: Euge Skaf

Una vez que consigues nuevos 
clientes, el segundo desafío es 
lograr que se queden junto a tu 
marca. ¿Cómo hacer que continúen 
eligiendo tus propuestas en el largo 
plazo? ¿Existen estrategias para 
obtener la lealtad de los usuarios? 
Afortunadamente, ¡la respuesta 
es positiva! En este artículo voy a 
contarte de qué forma puedes utilizar 
las redes sociales para fidelizar 
clientes y lograr que se identifiquen 
con tu marca. ¡Toma nota!

5 ESTRATEGIAS IMPRESCINDIBLES 
PARA FIDELIZAR CLIENTES EN LAS 
REDES SOCIALES

1) VALORA LAS DEVOLUCIONES DE 
TUS SEGUIDORES
Para fidelizar clientes en las 
Redes Sociales, nada mejor que 
recompensarlos por sus esfuerzos. ¿De 
qué forma? ¡Valorando la calidad de sus 
interacciones! Me explico: si bien puede 
que muchas personas comenten tus 
post en Facebook, Twitter y demás 
sitios, lo cierto es que no todas las 
respuestas tienen el mismo valor. 
Mientras que algunas de ellas pueden 
ser comentarios agradables sin mayor 
interés, otras se destacan por el detalle 
de sus devoluciones en torno a tu 
marca. ¡Esas son las interacciones que 
debes premiar!
En efecto: un comentario en el 
que el usuario brinda una opinión 
detallada sobre tu producto o servicio 
y comparte su experiencia personal, 
vale mucho más que decenas de 
Likes u otras respuestas más casuales. 
Recompensar a los clientes que 
muestran un genuino interés por tu 
marca y tus productos te ayudará a 
ganarte su lealtad, y a demostrar a 
tu comunidad que verdaderamente 
valoras su interés.

2) SORPRENDE A TUS COMUNIDADES 
EN LAS REDES SOCIALES
Una excelente manera de captar la 
atención de tu comunidad online y de 
premiar a tus seguidores más fieles a 
la vez, es sorprenderlos con incitantes 
propuestas y premios. Otorgarles 
beneficios inesperados te permite 

crear un impacto positivo en tus fans y 
lograr que tus actualizaciones se tornen 
mucho más relevantes en la vida de los 
usuarios. Al mismo tiempo, sorprender 
a tu audiencia favorece la difusión de 
tus propuestas mediante el marketing 
de boca en boca.
Ahora bien, ¿de qué forma puedes 
sorprender a tus clientes y seguidores? 
Una posibilidad muy efectiva es 
anunciar recompensas y premios 
para sortear en Facebook cuando tu 
Fan Page alcance cierto número de 
fans. Asimismo y si cuentas con los 
recursos necesarios, puedes optar 
por una estrategia más creativa, cuya 
originalidad resulte de por sí una 
noticia.

3) COMUNICA TUS VALORES A TUS 
FANS
Miles de personas afirman que, entre 
los principales motivos por los que 
siguen a una compañía en las Redes 
Sociales, se destaca el hecho de 
compartir los valores con la marca. Así 
lo demostró un estudio de la Harvard 
Business School, en el que más de 7 mil 
consumidores fueron encuestados. 
Por esa razón, si tu negocio persigue 
valores y creencias éticas, ¡asegúrate 
de comunicárselo a tu comunidad!
Como te comentamos en nuestro 
artículo sobre las  5 mejores campañas 
en Facebook, esta estrategia ha 
demostrado ser altamente efectiva. 
Así lo comprobó la compañía 
estadounidense Kohl’s, que alcanzó 
más de 2 millones de seguidores en 
solo 2 meses gracias a su campaña 
de donación de dinero a 20 escuelas 
norteamericanas. El éxito de su 
campaña se debió justamente al 
apoyo manifiesto a la educación que 
demostró la firma con su compromiso.

4) TRABAJA EN LA INTERACCIÓN CON 
TUS SEGUIDORES
En efecto, para lograr fidelizar 
clientes en las Redes Sociales, se 
requiere mucho más que 
simplemente publicar 
contenidos de una 
manera unilateral. Lejos de 
ello, lo ideal es que puedas 

leer y responder a las inquietudes de 
tu audiencia. Esa es la única forma de 
generar una comunicación de calidad 
con tus fans y, en consecuencia, un 
vínculo verdaderamente duradero.

5) SÉ CONFIABLE
Como en toda relación, para lograr un 
vínculo a largo plazo es necesaria la 
confianza. Esto también se aplica al 
marketing digital: si quieres fidelizar 
clientes, entonces es necesario 
que cumplas con aquello que les 
prometes. El ser consecuente con tus 
proposiciones te ayudará a construir 
una imagen confiable y te permitirá 
ganar la lealtad de tus seguidores a 
través del tiempo.
Ahora bien, ¿cómo puedes lograr que 
tu audiencia confíe en ti? La respuesta 
es: manteniendo tu palabra. Así por 
ejemplo, si has comunicado a tus 
seguidores que estarás en línea para 
responder sus dudas en un horario 
específico, ¡cúmplelo puntualmente! 
De igual forma, si has anunciado que 
una promoción durará hasta cierta 
fecha, asegúrate de cumplir con tu 
propuesta.
Si aplicas estos cinco consejos para 
fidelizar clientes en Social Media, 
lograrás que tu comunidad en las 
Redes Sociales se sienta valorada 
y animada a seguir interactuando 
con tu marca. Mantener una buena 
comunicación y valorar el interés de tu 
audiencia son pilares fundamentales, 
cuyo ejercicio te reportará grandes 
resultados.
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SUCESOS

el punto de encuentro 
donde los amantes de 

la belleza se dan 
cita cada año 

en LA feria 
de belleza y 

estética mas 
revolucionario 

de latinoamerica 
Por: Paul Cabrera Plasencia

Hair Brasil cuenta con 
más de 700 expositores, 
entre marcas nacionales 
e internacionales de 
productos, equipos,   
servicios de peluquería y 
estética. Las novedades 
mundiales del sector 
se muestran en 
un Megashow y la 
programación incluye 
congresos, seminarios 

para emprendedores y un campeonato de peinados para 
jóvenes talentos.
Este año CosmoBeauty se hizo presente a través de su Director 
Paul Cabrera Plasencia . Además, muchos peruanos acudieron  
aprovechando las ofertas de productos innovadores y una serie 
de programas educativos que se dio en el reciento.
Este año la presencia de la industria Brasilera se hizo muy presente  
con una serie de marcas locales y productos innovadores.
El incremento de la barbería, como todo el mundo, fue una gran  
oportunidad para ver a grandes exponentes de talla mundial.
Una gran organización , como mucha calidéz y orientación hacia 
todos los visitantes.
Como todos los años el Hair Brasil se desarrolla en la maravillosa 
ciudad de São Paulo, en el recinto Expo Norte Center.
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GALA SHOW GALA SHOW

El mejor espectáculo de cabello 
de Latinoamérica, con los más 
destacados expositores a nivel  
nacional  e  internacional.
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GALA SHOW

Otto Giovanni / Bee Salas
La marca líder de herramientas desarrolló como todos 
los años un extraordinario espectáculo, una mezcla de 
formación y show usando las máquinas Babyliss Pro.
La presentación estuvo a cargo de dos destacados 
embajadores internacionales de la marca, Bee Salas y 
Otto Giovanni, quienes mostraron sus mejores técnicas  
en una presentación llena de tendencias, glamour y 
moda.
La presentación finalizó con un extraordinario desfile.

GALA SHOW

Elaine Mitchell &
Lucus Etcitty
Una de las más reconocidas escuelas del mundo 
estuvo por 1era- vez en el Perú, con una presentación 
100% técnica.
Ambos integrantes del equipo artístico de Sassoon 
Academy quienes llegaron directamente de Estados 
Unidos con su última colección SS18.
La propuesta fue desarrollada en color y corte. 
Posteriormente se realizó un privado con prácticas 
entre los participantes.
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GALA SHOW GALA SHOW

Victor Abril / María Acosta
Una de las marcas más prestigiosas del mundo  presentó 
una colección de color y acabado bajo la dirección de su 
Directora Artística de Perú y Regional.
Una presentación muy técnica y glamurosa.
La marca demostró porque es una de las más 
importantes del mundo, sus colores de impacto y sus 
fantásticos productos de acabado convirtieron una 
pasarela sencillamente de mucho aprendizaje y belleza.

Matías Nazareno
Una de las marcas más importante del sector 
profesional del maquillaje, se presentó por 1era. Vez 
en COSMOBEAUTY PROFESSIONAL.
Desde Argentina, estuvo con nosotros el Director 
Artístico internacional de la compañía de maquillaje
La técnica que se desarrolló en la presentación fue 
muy aplaudida por los asistentes.
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Nicolás León 
Uno de los maquilladores y educadores 
más importantes del Perú realizó una 
presentación de últimas tendencias junto a 
la marca Urban Decay.
Los asistentes estuvieron maravillados de los 
efectos que causa esta importante marca 
de maquillaje y además de sistema de 
educación y presentación de Nicolás León.

GALA SHOW
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Winsor / Clubman
Una de las importadoras más importantes del Perú, 
apoyada en lo más destacados creativos de la industria de 
la peluquería EL TEAM YATACO. El equipo artístico Yataco 
presentó una colección de fantasía llena de inspiración.
Además se mostraron las propiedades de una de las 
marcas más importante para el hombre: CLUB MAN –
PINAUD.

GALA SHOW

Nacho del Aguila
Se viene destacando como la revista 
técnica más importante del Perú.
Su Director Nacho Del Águila, elaboró una 
colección

GALA SHOW
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1 Raffo Lima
2 Anthony Arce
3 Cynthia Casanova
4 Luis Coffiure
5 Antonio Gozzing
6 Ana María Mondragón
7 José Luis Villarán
Una de las principales compañías del Perú, presentó a 
su Equipo Artístico donde destacaron los atributos de la 
coloración, FILLER COLOR de Radiant y  una propuesta 
de alisado con KERATIMASK. La presentación fue 
aplaudida por todos los asistentes en la Gala Show por 
la innovación y la parte técnica empleada en tarima, 
concluyendo con un magnífico desfile.

GALA SHOW

1

4

6 7

5

2 3
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FEDERACIÓN PERú

fede
ración
perú

PEDRO FLORENTINI

NACHO DEL AGUILA

APOYO INSTITUCIONAL:

JESÚS JEXIJE

JUAN CARLOS BLAS

El equipo Artístico que representó a Perú en 
la edición de CosmoBeauty 2018, tuvo una 
presentación llena de técnica e inspiración.
Los artistas, según sus grupos, mostraron 
sus colecciones de cabello y maquillaje 
además una profunda asociación a la 
moda.
Los espectadores en el auditorio 
principal de la gala Show estuvieron muy 
entusiasmados apreciando una propuesta 
diferente con mucha inspiración donde 
predominó el estilo comercial.
A cada uno de los integrantes ¡MUCHAS 
GRACIAS!

RAFFO LIMA

FEDERACIÓN PERú
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FEDERACIÓN PERú

Destacados estilistas con experiencia 
en plataformas internacionales, 
presentaron en equipo la colección 
y tendencia más impresionante de la 
jornada de belleza.

ROMINA JAUREGUI

MARIBEL ABARCA

FERNANDO YATACO Jr. JONATHAN YATACO

Mia Secret®P R O F E S S I O N A L  N A I L  S Y S T E M

Mia Secret Perúwww.miasecretperu.com @miasecretperu

Av. Cesar Vallejo 201 con cuadra 24 Av. Arenales, Lince
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FEDERACIÓN PERú FEDERACIÓN PERú

JUAN MANUEL CHAPOÑAN

NATHALI CABALLERO

LUIS MIGUEL MORIANTONIO GOZZING

Más de 40 modelos de primer nivel 
lucieron los trabajos para deleite de los 
asistentes quienes fueron captando 
nuevos conocimientos.

DAVID QUISPE

GIANELLA BRIZETTISHIRLEY SILUPU

ANDY MEJIA

MIGUEL ISMIÑO

JUAN DIEGO MIRANDA

NEW
TALENTS

2018
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NOTA

• Menor tiempo de secado.
• A cabado brillante.
• Colores más intensos.

• Libre de sustancias tóxicas.
• Mayor adherencia.

Punto de Venta en Lima: C.C. Caminos del Inca, Etapa 2 Tienda 336 - Surco.

913 033 36901 640 0178 

Nueva línea
MASGLOACRÍLICOS

MÁS COMPLETO PARA EL CUIDADO
EL PORTAFOLIO

DE MANOS Y PIES

PERÚ
PERÚ

MANICURA: CÓMO PINTAR LAS 
UÑAS PARA QUE DUREN MÁS

Por: Marina Mellinas

1. CÓMO ALARGAR LA 
VIDA DE TU MANICURA Y 
PEDICURA
Para empezar, deja que la 
uña descanse al menos dos 
días entre una manicura 
y otra. Durante este 
tiempo, la uña se volverá 
más porosa y hará que el 
esmalte que apliquemos 
se agarre muchos más 
que si lo pusiéramos de 
inmediato.

2. TRUCOS DE MANICURA: 
LIMA LAS UÑAS ANTES 
DE APLICAR EL ESMALTE
Solemos limar nuestras 
uñas sólo cuando creemos 
que están largas, y eso es 
un error. Debemos limarlas 
cada vez que vayamos a 
aplicar un esmalte, para 
evitar las escamas que 
pueden llegar a levantar la 
aplicación de un momento 
a otro.

3. LIMPIA Y DESINFECTA 
SIEMPRE LAS UÑAS
Hay que quitar los restos 
de productos y las cremas 
o aceites que utilicemos 
para hidratar nuestras 
manos, si no el esmalte no 
se agarrará con la fuerza 
suficiente. Basta con 
pasar un ‘algodoncillo’ con 
alcohol.

4. APLICA UNA BASE DE 
UÑAS FORTALECEDORA
La base te ayudará 
a proteger la uña y a 
favorecer su crecimiento. 

Estas dos características 
ayudarán a que la duración 
del producto sea más 
duradera.

5. TRUCOS DE MANICURA: 
ALTERNATIVAS PARA EL 
ALCOHOL
Puedes usar vinagre de 
manzana para eliminar 
las impurezas de una sola 
pasada, solo tendrás que 
dejar que la uña se seque 
antes de aplicar el esmalte.

6. DOS CAPAS DE 
ESMALTE DE UÑAS... 
¡PERO OJO!
Las capas de esmalte 
aplicadas deben ser 
finas, nada de dejar 
grumos o pegotes de 
producto que harán que 
tarde más en secarse el 
esmalte, aumentando la 
probabilidad de chocarte 
con cualquier cosa y 
arruinar la manicura en un 
abrir y cerrar de ojos.

7. NO TE OLVIDES DEL 
‘TOP COAT’
Usa el de secado rápido 
y no te cortes aplicando 
producto.

8. DATE OTRA CAPA
Deberás esperar dos días 
para aplicar de nuevo una 
capa de ‘top coat’, este 
producto transparente. 
Conseguirás no sólo 
aumentar la duración 
sino que reavivarás la 
intensidad del color.

Si quieres que tus manicura 
y pedicura parezcan recién 
hecha toda la semana, solo 
tienes que seguir estos 
‘beauty tips’
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chocolatitos de despedida. ( Para ello se puede pedir 
colaboración a lo laboratorios o empresas proveedoras de 
productos)
Al final, estos esfuerzos no cuestan mucho, pero conseguirán 
que te ganes el afecto de tus clientes, lo que resultará en 
una relación duradera y satisfactoria para ambos..

TIPS TIPS

CREAR LA EXPERIENCIA PERFECTA
Los servicios que se ofrecen en el salón son muy personales, 
y requieren mucha más atención y dedicación que otros 
servicios. Los clientes a menudo llegan al establecimiento 
para verse guapos y guapas, además; recibir una 
experiencia relajante después de largos días de trabajo y 
estrés. El ambiente del salón debe, por tanto, ser calmo, con 
una decoración estética, música tranquila o algo con ritmo 
(según propuesta del salón) y un equipo extremadamente 
educado.
La dirección o equipo del salón debe asegurarse que todo 
el mobiliario y todos los elementos del local están limpios 
y son higiénicos. Nadie quiere clientes hablando mal de 
ti porque tienes cepillos sucios y mesas llenas de trastos 
desordenados. Todo tiene que estar reluciente, organizado 
y listo antes de servir al cliente.
Si el cliente quiere recibir un masaje, asegúrate de que 
tienes suficientes velas, por ejemplo, sábanas limpias, 
y sobre todo, de que no exista ruido. El cliente nunca 
debería verse molestado por escuchar charlas desde otras 
habitaciones o conversaciones del equipo que da el masaje.

GESTIÓN DEL TIEMPO
Si el ritmo del día está retrasando las citas del salón, o 
hay otros percances que pueden hacer variar los horarios, 
informa al cliente por adelantado y ofrécele, en la medida de 
tus posibilidades, servicios extras gratuitos o un descuento 
para la próxima vez que acudan al local. Demuéstrales que 
los valoras y que no estás exclusivamente interesado en 
hacer negocio. (Para ello pedir colaboración al proveedor de 
productos para usarlo como demostraciones a los clientes)
Explica a tus clientes, además, cuanto va a durar su corte de 
pelo, tinte o cualquier tratamiento. Asegúrarte de cumplir 
el tiempo que hayas prometido. Tampoco te apresures 
por miedo a tardar demasiado, o por ir rápido y pasar al 
siguiente cliente; cada uno tiene un valor especial para 
el negocio, y debe recibir un servicio honesto. ( Por ello la 
importancia de establecer protocolos)

PREGUNTA
Los clientes normalmente intentan pensar bien lo que 
quieren y necesitan, por lo que a menudo necesitarán 
preguntarte cosas. Y no lo harán sólo pensando en cuánto 
les va a costar, sino realmente en qué resultado les dará el 
tratamiento, o cómo se verán con el nuevo corte. Por ello, 
atiende sus peticiones con sinceridad, ¿qué tinte le quedará 
bien? ¿Qué tipo de exfoliación le irá mejor a su tipo de piel?
Da a tus clientes la atención y el tiempo que buscan, 
necesitan y merecen, y trata de entender lo que te piden, 
con calma. Esto ayudará al cliente a tener confianza en ti, y 
también te ayudará a ofrecer una mejor atención al cliente, 
puesto que sabrás exactamente lo que el cliente quiere, y 
podrás satisfacerle a la perfección.
Asegúrate de resolver con tus clientes todas las dudas 
que les surjan, o que te surjan a ti, y dales una idea lo más 
aproximada posible de cómo va a ser el proceso. Los clientes 
deben sentirse cómodos y relajados mientras reciben el 
servicio que sea en tu centro de estética.

EQUIPO PREPARADO
El equipo que contrates debe completar un entrenamiento 
adecuado y, a ser posible, acudir a workshops para 
perfeccionar su técnica y arte. Deberían tener experiencia 
y ser gente dedicada y atenta, que sabe lo que hace, y que 
no decepcionarán al cliente y se comportarán siempre 
adecuadamente.
Un estilista debe no sólo saber manejar las tijeras, por 
ejemplo, sino que debe saber qué está ocurriendo en el 
mundo de la moda, cuáles son las tendencias en peinados. 
Además, debe saber cómo entender las peticiones de los 
clientes, y ofrecer un resultado que los deje satisfechos. Es 
decir, debe aplicar sus conocimientos a lo que se le pide, no 
sólo a lo que él o ella crea que quedará bien.

Por: Paul Cabrera Plasencia

Cuando se trata de ofrecer un servicio al cliente 
excelente en salones de belleza, y de asegurar que 
los clientes tengan una experiencia satisfactoria, el 
empresario tiene que mantener en el punto de mira los 
mejores estándares del servicio al sector y al cliente en 
el foco del negocio.

CONSEJOS PARA OFRECER LA 
MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE 
EN UN SALÓN DE BELLEZA

Además, lo ideal es que los trabajadores no charlen de 
más con el cliente, expresando, quien sabe, problemas 
personales. Realmente los clientes no quieren que les 
hagan partícipes de sus cosas, o hacerse amigos del estilista. 
Esencialmente, están ahí para conseguir un buen resultado 
y, como decíamos, para tener una bonita experiencia que 
les relaje de sus problemas o ajetreos.

ATENCIÓN AL DETALLE
El cliente tiene un montón de opciones de a dónde acudir a 
recibir su tratamiento, así que es un reto para el empresario 
resultar el elegido, y atraer a tantos clientes como sea 
posible y, además, conseguir su fidelidad para que acudan 
recurrentemente al centro.
Para lograrlo, una de las estrategias ganadoras es aprender 
a prestar atención al detalle, para tratar de poder ofrecer 
al cliente algo que quiere y que el resto del mercado no le 
está ofreciendo. Intenta invertir al menos en un mobiliario 
confortable y una iluminación agradable. Prueba nuevas 
experiencias, como ofrecer bebidas, como café o te, a los 
clientes.
Concéntrate en las cosas pequeñas; por ejemplo, acuérdate 
de los nombres de tus clientes habituales. Si ofreces cafés, 
trata de recordar cómo les gusta. En caso de un salón de 
spa, puedes incluso tratar de servir estas bebidas en tazas 
elegantes, o añadir pequeños snacks, como galletas para la 
espera, o incluso, si lo desean, durante el servicio.
Ofréceles pequeños regalos, como muestras de productos 
nuevos, o lociones de tamaño bolsillo, tarjetas de cliente 
recurrente que les ofrezcan futuros descuentos, o incluso 
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KAREN Collection
Peluquería: Rafael Bueno @ Rafael Bueno Peluqueros
Fotógrafo: Alberto Zaldívar 
Estilismo: Desiré Espinosa y Moisés Utrera
Maquillaje: Lulú Pérez
Modelos: Olga y Dariya
Extensiones:  Elegance Hair Extensions
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COLECCIÓN

Rafael Bueno, unos de los 
estilistas de mayor prestigio en 
España nos trae su Colección 
inspirada en la tribu Karen, 
poblado donde viven las mujeres 
jirafas. Sus llamativos collares, los 
turbantes de colores y las flores 
en el cabello son su mayor signo 
de identificación. Cada imagen 
representa una parte destacada 
de sus vidas.

COLECCIÓN

      HAIR RAFAEL BUENO       HAIR RAFAEL BUENO

NOW Collection
Peluquería: Rafael Bueno @ Rafael Bueno Peluqueros
Asistente Peluquería: Moysés Utrera
Maquillaje: Lulu Pérez
Fotógrafo: Alberto Zaldívar
Estilismo: Desiré Espinosa y Xisco Morales
Modelos: Lisa y Patricia
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COLECCIÓN

     HAIR DAVID SÁNCHEZ - RiZOS ESPAÑA
     COLECCIÓN NEXT
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COLECCIÓN

      FOTO EXCLUSIVA DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL      FOTO EXCLUSIVA DE SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

COLECCIÓN
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COLECCIÓN COLECCIÓN

      HAIR GERTRU JIMÉNEZ 

      HAIR GERTRU JIMÉNEZ 
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COLECCIÓN

      HAIR MIGUEL ISMIÑO

COLECCIÓN

      HAIR OTTO GIOVANNI - BABYLISS PRO
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COLECCIÓN

      HAIR LUIS MIGUEL MORI      HAIR LUIS COFFIURE

COLECCIÓN

      HAIR MEETING POINT
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COLECCIÓN

      HAIR RAFFEL PAGES

COLECCIÓN

      HAIR RAFFEL PAGES
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      HAIR RAFFEL PAGES
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HAIR JAVIER GONZÁLEZ
COLECCIÓN THE EDGE

COLECCIÓN



Lo primero que debemos saber es que cada uno viene 
con una cantidad y tipo de barba por genética, esto se 
traduce en cantidad de folículos pilosos que son los que 
producen el vello facial… sino has sido bendecido con la 
genética para tener barba hasta aquí llegamos.

Si has sido bendecido y tienes barba sigamos.
Todas las barbas espectaculares que has visto en fotos, 
no sucedieron de un día para otro, ni en una semana, 
ni en tres meses, estamos hablando de años entonces 
lo primero que debemos tener es PACIENCIA si mucha 
PACIENCIA, así que si hace tres semanas has empezado, 
dale vamos falta mucho camino por recorrer así que ponle 
huevos al asunto.
Lo segundo con lo que hay que lidiar es con todos aquellos 
que te dicen que se ve mal, lo más probable es que ellos 
no tengan barba así que ni caso con ellos (un barbudo 
nunca va a decir que la barba se ve mal), Lo último es la 

NOTA

Como tener una barba

SI HAS SIDO BENDECIDO Y TIENES BARBA, ENTONCES 
ESTA NOTA TE INTERESARÁ
Por: EL TURCO

familia, mama, tías abuelas… bueno ya estamos grandes y 
además con barba… así que sigamos
La última parte y más importante es el cuidado de la barba 
aquí 3 pasos básicos:

1.- LAVARLA. Nuestro pelo de la barba no es como el de 
nuestra cabeza. Es un pelo más grueso y rizado, además la 
piel debajo no es como la del cuero cabelludo, por lo que 
necesitamos cuidados diferentes. Es por esto por lo que no 
nos sirve un shampoo normal para la cabeza y debemos 
optar por shampoos y jabones específicos para lavar la 
barba, siendo estos menos agresivos, menos ásperos y 
más naturales, pues están formulados con compuestos 
orgánicos. Como nuestro shampoo para barba El Turco

2.- HIDRATAR Y NUTRIR. No solo es importante mantener 
limpia la barba, sino que también hay que hidratarla 
y nutrirla para contrarrestar los efectos del sol, la sal y el 
cloro. Tanto a ella como a la piel que hay debajo. Para llevar 
a cabo esta tarea utilizaremos nuestro aceite para barba 
El Turco el cual hidratara la piel y el vello facial además de 
fortalecer, reparar y además suavizar la barba haciéndola 
más manejable

3.- CEPILLAR LA BARBA. Cepillarla ayudará a distribuir 
mejor el aceite, a la regeneración capilar, y estimulará la 
circulación de la piel, con nuestro cepillo para barba El 
Turco ¿resultado? ¡Una barba más larga en menos tiempo!
Si quieres saber cuánta barba tienes debes de dejarla 
crecer por 4 meses sin cortarla solo cuidándola con los 3 
pasos básicos que harán que salga todo el vello posible.

Recién ahí cuando sabes que tanta barba tienes y puedes 
tomar la decisión de que estilo puedes usar.
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Los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de 
productos y herramientas. 
Además, se ejecutaron tratamientos en vivo.
La exhibición de aparatología de última generación, 
charlas especializadas y ofertas, fueron de gran 
aceptación del público asistente.
Profesionales de la estética, estudiantes y 
empresarios del sector vieron una gran oportunidad 
de conocimiento y comercio.

Cada año
más interesante el pabellón 
de estética con las marcas 
más novedosas.

ESTÉTICA ESTÉTICA
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ESTÉTICA
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NOTA

Los tratamientos de belleza 
más caros a los que se han 
sometido las “Celebrities”
Manicuras, tratamientos rejuvenecedores, liftings, 
tratamientos innovadores... Todo lo que podamos imaginar, 
valorado en millones de dólares.
Por: Rodrigo Álvarez

Rihanna
Tratamiento: Cuidado del cabello
Coste: 25.000 dólares por semana
Desde larguísimas extensiones hasta 
falsos bob, es rara la ocasión en la 
que Rihanna repite peinado. Todo 
tiene una explicación: la cantante y 
diseñadora invierte 25.000 dólares 
semanales en una estilista personal 
para el cabello.

2 3
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8

6
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Gigi Hadid
Tratamiento: Manicura
Coste: 2.500 dólares
La manicura que Gigi Hadid lució en 
la MET Gala 2016 costó alrededor de 
2.500 dólares. Una manicura de plata 
cromada que incluía tres cristales en 
cada uña.

Jennifer Lopez
Tratamiento: Facial a base de placenta
Coste: 1.200 dólares por semana
El famoso brillo en el rostro de 
Jennifer Lopez no es barato. La 
cantante se gasta alrededor de 1.200 
dólares por semana en tratamientos 
a base de placenta humana.

Serena Williams
Tratamiento: Baño Evian
Coste: 6.300 dólares
Serena Williams fue la primera 
persona en experimentar el baño 
más caro del mundo. La ‘Experiencia 
Evian’ incluye tratamientos de spa 
y 1.000 litros de agua de manantial 
natural de Evian.

Madonna
Tratamiento: Dispositivo anticelulítico
Coste: 99.000 dólares
¿Alguna vez te has preguntado cómo 
hace Madonna para conservarse 
tan bien a sus 59 años? Según los 
informes, la cantante se compró 
una máquina anticelulítica por unos 
99.000 dólares. El dispositivo funciona 
con ondas acústicas que ayudan a 
eliminar los hoyuelos de la piel. 

Celine Dion
Tratamiento: Humidificador
Coste: Aprox. 2,5 millones de dólares.
La cantante canadiense pidió un 
humidificador de 2 millones de 
dólares en su habitación de hotel en 
Las Vegas para mantener sus cuerdas 
vocales calientes y evitar que el clima 
resecase su piel.

Kim Kardashian
Tratamiento: Facial de Vampiro
Coste: 1.900 dólares
Hace un par de años, vimos cómo 
Kim Kardashian se sometía a un 
tratamiento facial de Vampiro. El 
tratamiento consiste en inyectarte 
tu propia sangre en el rostro, y cuesta 
alrededor de 1.900 dólares.

NOTA

Mantener nuestra piel, cabello y uñas a raya no resulta 
económico. Cualquier persona de a pie se gasta cientos 
(incluso miles) de euros al año en tratamientos de belleza. 
Si esa cifra nos parece escandalosa, imagina la cantidad de 
dinero que pueden gastarse las celebrities cada vez que 
acuden a un salón de belleza.

Mila Kunis
Tratamiento: Rubí facial
Coste: 8.900 dólares aprox.
En Hollywood, a la mayoría de las 
celebridades les gusta complacerse. 
Mila Kunis es una de ellas, ya que se 
somete a un peeling facial a base 
de rubí y diamantes. El tratamiento 
utiliza las piedras para limpiar las 
impurezas de la piel.

Victoria Beckham
Tratamiento: Facial a base de 
placenta de oveja
Coste: 635 dólares por tratamiento
El ingrediente, que se envía desde 
Nueva Zelanda, ayuda a prevenir 
daños radicales en la piel y, por lo 
que se ve, parece funcionar bastante 
bien.

Es cierto que el dinero no da la felicidad, pero te ayuda a 
acceder a los tratamientos de belleza más lujosos. Aquí, los 
más caros a los que se han sometido las famosas.
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- 5ta Edición -

BATALLA DE BARBEROS BATALLA DE BARBEROS

+ GRANDE DE LATINOAMÉRICA
+ 10 PAÍSES REPRESENTADOS

+ 200 PARTICIPANTES
+ OFERTAS EN EDUCACIÓN, 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

El arte que se viene convirtiendo en Industria.
Lima – Perú : Nuevamente la sede.

Como todos los años desde su primera edición, La 
batalla de Barberos de CosmoBeauty se convirtió en la 
más grande de Latinoamérica.
La edición 2018, tuvo como patrocinador a la firma 
internacional Wahl, una de las mejores marcas del 
mundo.
Con el concepto de innovación y educación, CosmoBeauty 
tuvo un jurado internacional: Carlos Estrella (Los cut 
it), Mr. Official, Alejandro “Pocho” Rivera, Johanny La 
Chica Barber y dos invitados especiales al torneo: Juan 
Santiago y Assyria.

Patrocinador oficial 2018:
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BATALLA DE BARBEROS

Rubén Calluchi. de la barbería “The King Chamo Barber Shop” finalista de la CosmoBeauty en la categoría Skin Fade. 
Representando al maravilloso San Juan de Miraflores - Pamplona Alta.  

BATALLA DE BARBEROS

Más de 200 batalladores dentro de los cuales había 
competidores extranjeros de: Colombia, Venezuela, 
Bolivia, Costa Rica, México, Chile, Argentina, entre 
otros países.
La novedad de este año estuvo a cargo de las categorías: 
Old School y FreeStyle Ladies (Sólo Mujeres).
La Batalla de Barberos no pudo estar ajeno al 
empoderamiento mundial de la mujeres, pues muchas 
participaron del evento que hasta algunos años se 
creía exclusivo para hombres.

JURADOS DE TALLA MUNDIAL. De izquierda a derecha: Alejandro “Pocho” Rivera (Técnico Internacional de Wahl Professional), 
Mr.Official, Johanny “La Chica Barber“, Carlos Estrella “Los Cut it“ en plena evaluación de los cortes en la categoría Fast Skin 
Fade.

REVANCHAS TE DA LA VIDA. Edwin Damian de la barberia 
Poco Pelo dando los últimos retoques a su Free Style con 
el cual gano el 2do Lugar.

DEL CALLAO SU BARBERO. David Delgado, gran talento 
chalaco que tuvo una gran presentación quedando como 
finalista en la categoría Old School.

Jurado Internacional
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BATALLA DE BARBEROS

LA EXPO: 
Hubieron diversos espectáculos de 
Barbería, a cargo  las principales empresas 
y barberías del Perú con su equipo artístico.
Los Show con producción y equipo artístico 
estuvo a cargo de : 
Redken  Brews, Barber by Amado, 
Carppone.
La presencia de la principales marcas en el 
pabellón de la Expo Barber:
Wahl, Importaciones Taisir, Beard Alfa, 
JRL, Dorco, Master King, Andis, Elegance, 
BaByliss Pro, Schwarzkopf, Escuela 
Detailer, Importaciones Barber Shop, 
entre Otras.

BATALLA DE BARBEROS
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BATALLA DE BARBEROS

Yahaira Sánchez, Directora de la 5ta Batalla de Barberos
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BATALLA DE BARBEROS BATALLA DE BARBEROS

PODERIO LLANERO - Este año, nuestros hermanos de Venezuela la 
rompieron en la Batalla llevándose 4 trofeos en distintas categorías.

A LA SEGUNDA LA VENCIDA - Yesenia Arca, la barbera Peruana con mayor 
reconocimiento internacional obtuvo el primer lugar en la categoría Free 
Style Ladies.

SABOR A GLORIA - Esta batalla nos regalo 
grandes momentos siendo una de ellas 
Andre´e Sken, quien fue levantado en hombros 
al ganar la categoría Free Style.

COMPETENCIA REÑIDA - Este año la categoría 
Fast Skin Fade reunío a más de 100 batalladores 
donde Emerson Barrionuevo se quedó con el 
1er lugar. Felicitaciones! 
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BATALLA DE BARBEROS

LA MAQUINA EN ACCIÓN - Por segundo año consecutivo Mishael Tafur "La Máquina", condujo la Batalla de Barberos en un 
ambiente lleno de alegria y mucha emoción. 
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Patrocinador oficial 2018:

- 5ta Edición -
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JOSÉ M. RIVERO
1er Puesto Pompadour
(Venezuela)
Trabajo en lima barbería CARPPONE - Surco

Me inicié en la barbería hace 6 años, fue algo que sólo surgió . Mi amada 
mamá estudió un curso pero no ejerció la profesión, posteriormente mi 
hermano en una oportunidad me dice para cortarnos el cabello y como sabía 
como lo realizaba el barbero me atreví a desarrollarlo yo mismo en casa. 
En una oportunidad decidí comprar mis implementos  y poco a poco 
ví que era muy rentable, por ello me fui comprometiendo más 
con la profesión. Además, sabía que con un corte de cabello 
podía ayudar a muchas personas a aumentar su autoestima 
y apariencia en general. La barbería en el Perú viene 
evolucionando en lo últimos años y esto es producto de 
la apertura de buenas barberías, así como también al 
aporte que viene desarrollando CosmoBeauty, le cual 
es una gran ventana. Considero que este rubro se 
puede impulsar más si se contara con educadores más 
capacitados, responsables y éticamente correctos.
Estoy seguro que la educación es muy importante, 
así se brindaría un mejor servicio y, por ende, mayor 
ingreso. Además de ganar más respeto en el exterior.
Uno de mis objetivos fue ganar la Batalla de Barberos 
de CosmoBeauty y  capacitarme en el extranjero.
Finalmente recomiendo a las personas que quieran 
incursionar en la barbería a confiar en ellos mismo 
y a capacitarse constantemente.

MAX SARRIA
1er Puesto Old School y 2do Puesto Pompadour
(Perú - Ayacucho)
Educador en la escuela “LE POINT” y “MASTER KING”
Dueño de: “MAX SARRIA BARBER SHOP” (Rímac) 
Mis inicios fueron como peluquero realizando solo cortes clásicos y ejecutivos. Pero poco 
a poco incursioné en el mundo urbano de la barbería. 
Todos los años asistía a la Batalla de Barberos de CosmoBeauty. 
Fue en el 2016 cuando asistí a un seminario de un gran amigo, Joe 
Ramírez, al terminar el seminario regresé a la peluquería para ir a 
trabajar a una barbería. Me propuse seguir educándome y ganar 
una batalla. 
Por suerte, la barbería en el Perú ha crecido y una muestra de ello es 
que hay muchos profesionales en ello. Debemos anotar que el 2014, inició 
un giro trascendental en el rubro, pues los cortes de cabello de los jugadores 
de fútbol ayudaron también a este crecimiento. Al principio parecía una moda 
pasajera, pero no fue así. 
Otro punto es el incremento de escuelas de barbería, claramente por la 
demanda. Respecto a mis objetivos, es fortalecer la enseñanza que imparto a 
mis alumnos y seguir educándome. 
Tengo muchos sueños por cumplir aun y les sugiero a las nuevas generaciones 
que se capaciten y aprendan más, no buscar excusas con el cliente; incluso, 
a veces, le echamos la culpa a sus cabellos y la realidad es que no estamos 
plenamente capacitados.
“La mayor inversión de una persona es educarse”.

EMILIO APARICIO
1er Puesto Fast Skin Fade
(Venezuela)
Tuve una infancia muy dura dejando incluso de estudiar por un momento, pero eso 
nunca me amilanó, al contrario, fue un aliciente para cumplir mis sueños, el cual era 
ser un barbero similar al que me llevaba mi padre de pequeño.
Con el tiempo, mientras estaba inmerso en otros negocios, observé que dos de mis 
hermanos se hicieron barberos y eso me incomodaba. 

Pero un día fui a visitar a un amigo que trabajaba en esta profesión y empecé a 
frecuentarlo para conocer las técnicas. Recuerdo que mi amigo decía que como 

barbero podía cortar y hacer dinero hasta en la China, así que me metí de lleno en 
la barbería, tanto así que a las 2 semanas mi amigo, al cual le debo mucho, me 
regaló la primera máquina, que aún conservo,  para trabajar.

Con el tiempo y guiado por las capacitaciones llevadas, empecé a cortar el 
cabello a niños con escasos recursos perfeccionando la técnica y no he 
parado de aprender hasta el día de hoy.
El próximo objetivo será montar mi propia barbería y también enseñar a 

muchos chicos que como yo, vieron en la barbería, la mejor opción de vida. 

BATALLA DE BARBEROS BATALLA DE BARBEROS

YESENIA ARCA
1er Puesto Free Style Ladies
(Perú)
Barberia“LA BARBERA” / Directora de arte y empresaria

Empecé en el mundo de la barbería hace 4 años. Tanto me impactó 
este arte que dejé de lado la carreras que había llevado antes para de-

dicarme de lleno a esta pasión que me hizo raparme el cabello y buscar 
arte en todo lo que me rodeara, fue una iluminación divina, porque en este 
rubro vi una oportunidad de negocio que no descubrí en las demás profe-

siones que llevé antes.
El Perú hoy es cuna de grandes barberos y lo más hermoso es que 

existen buenas maestros por aprender. Tenemos el honor de que el 
inventor de las 5 líneas es peruano y nos permite improvisar en 

el momento los cortes en freestyle. Ahora tenemos una amplia 
gama de técnicas y diseños, ya no estamos abocados solo en 
algunas culturas.
El ganar me ha hecho ampliar mi visión profesional, quiero 
estar en el podio mundial, por eso viajo a capacitarme y com-
petir, porque ello no me hace bajar los brazos, pues lo siento 
como arte de evolución y ganas de seguir avanzando.
A los nuevos barberos les digo que deben ser conscientes en 

cada acción o protocolo que realicen, siempre es importante es 
una buena base y seguir capacitándose siempre. Ese es el éxito 
del buen artista.
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DANIEL CARABALLO
1er Puesto Low Fade Creativo con Barba
(Venezuela)
North Elegand

Empecé en el mundo de la barbería hace 8 años de una 
manera anecdótica, siempre me he cortado el cabello con 
un estilo urbano y, en el lugar donde me hacían el corte, 
me quedaba para ver cómo lo hacían y qué técnicas em-
pleaban. 
Nunca llevé un curso en una institución, aprendí a través de la ob-
servación y las enseñanzas de las personas que trabajaban allí. Por ello 
me tracé una meta de cada semana hacer un estilo de corte y ya 
luego tenía todo los estilos, solo me quedaban perfeccionarlos uno a 
uno. En mi natal Venezuela trabajé en 14 barberías.
Por ello, mis objetivos son seguir creciendo en mí carrera, ganar 
otras competencias aquí en Perú y viajar a otros países a competir y 
seguir aprendiendo cosas nuevas dándole siempre gracias a Dios. 
Mí consejo para los que están comenzando en el mundo de la 
barbería, les pido que lo hagan con el corazón, perseveren siem-
pre y no le tengan miedo a los obstáculos.

ANDRE’E SKEN
1er Puesto Free Style
(Perú)
Barbero Profesional en CARPPONE BARBERÍA CLÁSICA

Empecé hace 6 años. Me entusiasmé al ver la película llamada “LA 
BARBERÍA”, fue tanto el impacto de ello que comencé a practicar. 

Lo primero que encontré fue una navaja y empecé a desarrollarme 
en el Freestyle.

Me gusta esforzarme por educarme e innovar. Y es que  la 
barbería viene evolucionando en estos dos últimos años 

de manera sobresaliente, pues muchos barberos 
peruanos están destacando aquí y en todo Sudamérica. 
Claramente es una motivación para otros barberos que 

buscan alcanzar un buen nivel.
Uno de mis objetivos en seguir educándome en otros países, 

como lo vengo haciendo con diferentes estilos, compartiendo 
experiencias y con mayor producción de imagen.

Finalmente deseo dar un mensaje a las personas que 
buscan incursionar en la barbería: Educarse, pues no 
sólo es talento si no también disciplina y la humildad.
“Si aman la Barbería deben trabajar con la misma 

intensidad con la que empezaron”.

BATALLA DE BARBEROS
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JESÚS AZUAJE
2do Puesto Fast Skin Fade
(Venezuela)
Barbershop 31 – 24
Agradecido primero a Dios y a mi madre por cumplir tanto sueños y metas. Tengo 
ya  10 años en esta hermosa profesión, aprendiendo de familiares y amigos cercanos 
las mejores técnicas para lograr excelentes resultados, pero también sigo 
capacitándome porque esta carrera demanda mucho 
tiempo para lograr lo mejor y competir con los mejores.
A pesar de estar poco tiempo en el Perú, me 
impresiona el nivel que tienen mis hermanos 
peruanos y me agrada competir en batallas para 
aprender del talento de cada uno de ellos. Sin quererlo, 
entre los barberos formamos una hermandad. Me coroné 
como subcampeón en la final de finales en la categoría Fast 
Skin Fade (MID) y el Barberworld, dentro de las batallas 
realizadas por CosmoBeauty.
Aprovecho estas líneas para agradecer a mi hermano Luis 
Azuaje y a mi jefe Andrés Colán por apoyarme y estar 
siempre junto en los momentos más importantes de las 
competencias que me han tocado vivir.
Personalmente, quiere seguir creciendo como profesional 
y ser reconocido en otros países, así como abrir escuelas 
para aquellos nuevos talentos interesados en este arte, el 
cual es amor puro y no solo una simple moda. 

JEAN CARLOS SOTO
2do Puesto Old School
(Perú)
Barbero de “BARBER BY AMADO” Magdalena 
Siempre estuve seducido por el arte del cabello, tomé las tijeras por primera vez a los 17 
años, pero es a  los 20 cuando empiezo a desarrollar la barbería a fondo y descubrir un 
sin fin de técnicas y estilos tan perfectos que captaron toda mi atención y descubrir que 
la barbería era lo mío. 
Veo con optimismo el nuevo panorama de la barbería en el Perú, que ahora 
presenta a grandes representantes, nacional e internacionales, así 
como más eventos para mostrar sus talentos, como por ejemplo, la 
CosmoBeauty, que ayudan constantemente al impulso de la barbería 
y de la belleza en el Perú. 
Por ello es muy importante tener a un grupo de profesionales 
comprometidos con el desarrollo de este arte que día a día 
viene captando más adeptos, pero estos debe saber que es un 
compromiso de por vida, siempre con el objetivo de seguir 
trabajando en ser los mejores en lo que realicen.
Puedo decir que “la perseverancia logra grandes sueños 
y nunca debemos  limitarnos en lograr lo que deseamos, 
por muy complicado que parezca”. 

ANITA MARLO
2do Puesto Free Style Ladies
(Perú)

THE SCISSORS salón barber shop
Me inicié en el rubro de la belleza a los 17 años de edad, pero hace 5 que estoy en la 

Barbería. Mi motivación por el arte fue el motivo por el que incursioné a la barbería 
pues para mí el cortar, dar estilos diferentes, hacer un freetyle es arte. En el 2014, fue 

un año decisivo ya que en ese año participé en mi 1era. Competencia y salí ganadora.
Al año siguiente tomé la decisión de abrir mi negocio: “The Scissors”, esta etapa 

con un negocio propio fue muy importante en mi vida pues aprendí que sostener un 
negocio es a base de esfuerzo, dedicación, disciplina y constancia. Sigo aprendiendo 
empresarialmente, nunca dejo de educarme y seguir mejorando como persona.

La barbería en Perú ha evolucionado mucho en poco tiempo.
Aún recuerdo cuando empezaba y no teníamos las herramientas necesarias y veo 

el día de hoy una gran industria en Perú. Además, considero que debemos estar 
preparados para estar a la vanguardia pues sólo aquellos que perseveran, se 
esfuerzan e innovan se mantendrán en el rubro.

Mis objetivos son en base a disciplina, ahora mismo estoy desarrollando un 
proyecto que me tomará tiempo que estoy decidida a realizarlo, pues soy de 
ideas  y metas  muy claras.
Una de las cosas que me gusta en este rubro es que me está permitiendo 
conocer varios países y culturas.

EDWIN DAMIAN
2do Puesto Free Style 
(Perú)
Gerente Administrativo de la barbería "POCO PELO" barber studio
Me inicié en la barbería en la adolescencia junto a mi tío en la ciudad de Tumbes, ya que 
mi familia siempre se ha dedicado a la  peluquería. Pero, mis sueños estaban en realizar 
mucho  más, por ello tomé estudios de estilismo, barbería y asistiendo a seminarios  

para perfeccionarme.
Luego llegaría a Lima para trabajar en salones importantes y participar en 

competencias de barbería logrando excelentes resultados, sobre todo 
ahora que el auge de la barbería está en su mejor momento. Y es por 

ello que trabajamos incansablemente con el equipo de Poco Pelo 
barber Studio en lograr un concepto único que nos diferencia de 

la competencia. 
Como objetivo a corto plazo, es afianzar el concepto de 

la barbería que manejan para que más personas se 
sientan atraídos a los servicios que ellos dominan. A 

mediano plazo reforzar su marca y dictar talleres 
de formación para los futuros profesionales y 

finalmente, como largo plazo, internacionalizar 
su marca en base a constancia, dedicación y 
mucha capacitación.
Estamos seguros que lograrán ello y mucho 
más.

BATALLA DE BARBEROS BATALLA DE BARBEROS
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EMERSON 
BARRIONUEVO
2do Puesto Low Fade Creativo con Barba
(Perú)
ANGELES BARBER STUDIO
Empecé asistiendo a una barbería como cliente,  
poco a poco fuí metiendome más a este hermoso 
rubro. Cuando ya dominaba el arte, con el mayor 
gusto del mundo aprendí a cortarme el cabello y 
luego empecé con mis cuatro hermanos, posteriormente 
conseguí un trabajo y fui perfeccionando mi técnica de 
manera rápida.
Ya tengo casi 3 años en el mundo de la barbería, el cual 
considero que es un maravilloso arte.
La barbería está creciendo y se aprende nuevas 
técnicas y tendencias. En la actualidad hay muchos 
jóvenes que a su corta edad trabajan muy bien.
Uno de mis objetivos es tener mi propia barbería y a 
base de esfuerzo ser reconocido internacionalmente. 
Además poder enseñar a nuevos talentos diversas 
técnicas de barbería y que si les apasiona sigan sus 
sueños.
Finalmente pienso que no hay límites, la barbería me cambio la vida 
y puede hacerlo también contigo.

BATALLA DE BARBEROS
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NEWS NEWS

COSMOCOSMO
FACE AWARDS 2018: COMPETENCIA EXPONE EL 
TALENTO Y LA CREATIVIDAD PERUANA

La marca de maquillaje NYX Professional Makeup realizó por segundo año 
consecutivo los “Face Awards 2018”, competencia de maquillaje artístico que 
busca premiar y promover la creatividad y el talento peruano, cuyas características 
se asemejan a la esencia de la marca: urbana, diversa, colorida y creativa. 
“Este concurso se enfocó en todas aquellas personas con pasión por el 
maquillaje. Inicialmente eran 30 participantes quienes pasaron por distintos 
retos que permitieron explotar su talento, jugar con temáticas disruptivas y 
explorar aspectos del maquillaje que quizá no conocían”, señaló Jimena Grados, 
Jefe de Producto Senior Makeup & Skin Care en L’Oréal.   
Tras varias semanas de competencia, el jurado conformado por el ilustrador 
Gerardo Larrea y los maquilladores profesionales Paloma Díaz y Christian Matta, 
fueron los encargados de elegir a la ganadora, la participante Alejandra Vargas 
quien obtuvo el primer lugar gracias a su propuesta de maquillaje artístico 
basado en la temática de Culturas fantásticas.

DORCO

Fue fundada en 1955 en Seúl, Corea. El nombre de ‘DORCO’ se deriva de 
‘Dongyang Razor Company’. La palabra, Dongyang, significa “Oriental” en 
coreano. Desde su origen, la compañía ha sido impulsada por un implacable 
compromiso que busca la innovación y la tecnología avanzada. Desde hace más 
de 64 años, DORCO ha proporcionado a sus clientes productos excepcionales 
que hacen más cómoda su vida. Hoy en día, Dorco se vende en todo el mundo 
en más de 130 países.

Comercial Geny EIRL 
Jr. Cuzco 572 interior 171-172 “Galería tradición “ , centro de lima  
Tel: 4284165  /  Cel: 987971624  /  Facebook: Dorco Peru

ALFAPARF MILANO 

La marca de origen Italiano, desarrolló en Perú  el lanzamiento se su colección 
“PLAYLIST” el 16 de Julio  en las instalaciones del The Westin Lima Hotel & 
Convention Center en Lima.
Para ello la sucursal de Alfaparf en Perú trajo al estilistas y directos artístico 
internacional Eliabe Moreira quien mostró los atributos de la colocación de 
Alfparaf con un concepto basado en colores divertidos, intensos y al Rock and 
Roll. Eliabe Moreira demostró una seria de técnicas que mantuvo la atención de 
estilistas tanto de Lima y provincia. Además se lanzó la nueva presentación de la 
línea SEMI DI LINO, una verdadera joya para los amantes de la belleza profesional.
La presentación tuvo la participación de Edgar Escribens Director General , 
Fiorella Chávez Gerente de Marketing y todo el extraordinario equipo Técnico y 
Comercial.
Semi di Lino, la original línea de tratamiento para el brillo del cabello, se renueva y 
se enriquece. Con Urban Defence Pro, un complejo biotecnológico multifunción 
capaz de aportar una protección avanzada contra el estrés de los agentes 
contaminantes, cuidando el cabello día tras día para un resultado extraordinario.

UNIBELL REPRESENTANDO AL 
PERÚ EN LA FERIA INTERNACIONAL 
COSMOPROF NORTH AMERICA - 
LAS VEGAS

UNIBELL, empresa peruana líder en el sector de la 
Cosmética capilar durante más de 50 años creando y 
comercializando productos de prestigio en el mercado, 
estará presente en el Cosmoprof North America - Las Vegas, 
la principal feria mundial de 360 grados para el sector de la 
belleza Professional y una plataforma internacional para la 
industria de la cosmética y el bienestar.
UNIBELL hace más de 4 años inició sus actividades de 
exportación de sus marcas a diferentes países del mundo, 
Lanosterin, Kareol, Lissant, Lanten, Color Flex, Keracolor, 
Color Essence, su principal objetivo en esta feria es lograr 
que nuevos distribuidores a nivel mundial conozcan su 
amplio portafolio de productos. 
Este evento se realizará del 29 de Julio al 31 de Julio de 2018 
en el Mandalay Bay Convention Center en Las Vegas, EEUU.

STYLE & COLOUR TROPHY: LA MAYOR COMPETENCIA 
DE PELUQUERÍA DEL MUNDO LLEGA A PERÚ

Con el objetivo de mostrar y reconocer el talento del estilismo nacional, 
llega al Perú la mayor competencia de peluquería a nivel mundial, el L’Oréal 
Professionnel Style & Colour Trophy, que convoca a estilistas mayores de 18 años 
con el fin de que muestren sus habilidades en color, corte, peinado y maquillaje. 
El ganador representará al Perú en la Gran Final de Paris.
“Ante la exposición de distintas disciplinas en el país, nace esta nueva edición 
nacional de la competencia con la que queremos continuar potenciando el 
mercado del estilismo y sobretodo brindar la posibilidad de mostrar el talento 
peruano ante los ojos del mundo. Queremos poner en vitrina al Perú”, señaló 
Valeria Ugaz, Product manager senior Hair color de L’Oréal Professionnel.
EL 25 de Setiembre se realizará la Gran Final Nacional donde se definirá al Gran 
Ganador de Perú que nos representará en la final mundial en Paris, Francia. Para 
este evento, además del reconocido jurado nacional, se incorporará el jurado 
internacional Carlo Novoa que viene desde Estados Unidos para ser jurado y 
realizar una puesta en escena.
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FEBRERO
2019

BRASIL
BEAUTY FAIR SÃO PAULO
Sáb. 8 al Mar. 11 septiembre 2018

MÉXICO
EXPO BEAUTY | Baja California
Dom. 28 al Mar. 30 octubre 2018

COLOMBIA
BELLEZA Y SALUD | Corferias-Bogotá
Mier. 3 al Dom. 7 octubre 2018

COLOMBIA
BABER LIFE | Corferias-Bogotá
Mier. 3 al Dom. 7 octubre 2018

BRASIL
FESBEL 2019
Vier. 8 Febrero al Mier. 10 abril 2019

CANADÁ
IMATS TORONTO
Mié. 22 al Juev. 23 septiembre 2018

CANADÁ
IMATS LOS ANGELES
Mar. 11 al Juev. 13 junio 2019

AUSTRALIA
BEAUTY EXPO AUSTRALIA
Sáb. 8 al Dom. 9 septiembre 2018

CHINA
COSMOPROF ASIA, HONG KONG
Miér. 14 al Vier. 16 noviembre 2018

EE.UU.
IBS New York
Dom. 10 al Mar. 12 marzo 2019

ITALIA
COSMOPROF BOLOGNA
Juev. 14 al Lun. 18 marzo 2019

PERÚ
COSMOBEAUTY
Dom. 2 al Lun. 3 junio 2019

AUSTRALIA
EXPO HAIR AUSTRALIA
Sab. 8 al Lun. 10 junio 2019

EE.UU.
PREMIERE ORLANDO
Sab. 1 al Lun. 3 junio 2019

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
2017

NOVIEMBRE
2018

MARZO
2019

JUNIO
2018

Calendario ferial de belleza mundial

CALENDARIO


