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NUESTRA MISIÓN EN AVEDA ES CUIDAR DEL MUNDO EN
QUE VIVIMOS, DESDE LOS PRODUCTOS QUE ELABORAMOS
HASTA LAs MANERAs EN QUE CONTRIBUIMOS A LA
SOCIEDAD. EN AVEDA LUCHAMOS POR DAR UN EJEMPLO DE
LIDERAZGO ECOLÓGICO Y RESPONSABILIDAD NO SOLO EN
EL MUNDO DE LA BELLEZA SINO EN TODO EL MUNDO.
HORST RECHELBACHER, FUNDADOR

“A PRENDER,
DIVERTIRSE,
Y TENER
CONFIANZA, EL
CONOCIMIENTO
ES PARA
COMPARTIRLO.”
GILLIAN POPE – DIRECTORA DE
FORMACIÓN DE AVEDA EUROPA
#AVEDAEDUCATION

ÍNDICE

2019/2020

CORTE / PEINADO

P6

COLOR

P12

AVEDA MEN

P18

AVEDA INTERNATIONAL PORTFOLIO

P20

SPA/PIEL/CUERPO

P22

NEGOCIO

P28

EVENTOS DE AVEDA

P30

CÓMO RESERVAR

P34

VIVE LA EXPERIENCIA
FORMACIÓN DE AVEDA
La formación de Aveda ofrece oportunidades dinámicas de aprendizaje que estimulan tu creatividad y deseo de lograr la
excelencia.
Tanto si eres nuevo en el sector, como si eres un profesional con años de experiencia, ofrecemos cursos que aportan
inspiración y plantean desafíos sea cual sea tu nivel técnico.
Para guiarte a lo largo de nuestra oferta de cursos, los hemos agrupado en 4 categorías según su nivel.

DESCUBRIR

EVOLUCIONAR ELEVAR

AVANZAR

Nivel básico
Construye una base sólida
para tu desarrollo profesional
con un aprendizaje práctico
que te ayudará a perfeccionar
tus habilidades, revelará tu
potencial y te equiparará para
tener éxito a largo plazo.

Nivel básico/medio
Avanza más allá de los
conceptos básicos con cursos
creados para incrementar tus
capacidades únicas y fomentar
tu desarrollo en áreas de
oportunidad.

Nivel avanzado
Desafíate a ti mismo para
lograr los máximos resultados
con los cursos de Aveda
Business College que te
ayudarán a establecer una
presencia profesional en
el sector.

Nivel medio
Lleva tus habilidades al
siguiente nivel con cursos
intensivos diseñados para
impulsar tu carrera.

BEHIND EVERY
SCENE IS A STORY.
For artists, every story begins with the desire to create something new. There’s the
vision of what could be, the technique perfected through trial and error, and the
sense of accomplishment in creating something great.
Join us for dynamic learning opportunities that fuel your creativity and desire for
excellence—and tell your own story.
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Corte / Peinado

Corte / Peinado

DEJA QUE TE
INSPIREN LOS
MAESTROS DE
CORTE Y PEINADO
EN UNA VARIADA
OFERTA DE CURSOS.

CORE CUTTING I
Consigue unos resultados más consistentes y fideliza a los
nuevos clientes aprendiendo los aspectos básicos en los
que se basan todos los cortes. En este curso aprenderás los
seis principios del corte de cabello: perspectiva, dimensión,
distribución del peso, elevación, direccionado y posición del
cuerpo, y cómo se relacionan entre sí e influyen en la técnica
y la forma. Pondrás en práctica los seis principios en un taller
práctico para perfeccionar las técnicas de corte.

Aprende
•Los seis principios básicos del corte de cabello y cómo
aplicarlos en la práctica
•Técnica de corte para:
—— Capas largas redondeadas
—— Una línea triangular por encima de los hombros
—— Bob triangular graduado
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EMPIEZA APRENDIENDO
LAS BASES Y CONTINÚA
CON CURSOS MÁS
AVANZADOS QUE
DARÁN RIENDA SUELTA
A TU CREATIVIDAD
PARA CREAR
CORTES Y PEINADOS
INIMAGINABLES.

Trae: Tijeras, peine de corte, secador, cepillo Aveda, plancha,
pinzas de pato
Nivel: Evolucionar (básico / medio)
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 150€

CORE CUTTING II
La maestría en corte no se consigue siguiendo las últimas
tendencias, sino aprendiendo bien los principios básicos del
corte. Continúa con tu aprendizaje en los fundamentos del
corte y comprueba cómo progresan tus habilidades creando
tres cortes avanzados. Tras estudiar en mayor profundidad los
seis principios del corte: perspectiva, dimensión, distribución
del peso, elevación, direccionado y posición del cuerpo, podrás
crear más cortes clásicos de gran belleza y precisión.

Aprende
•Cómo ampliar los seis principios del corte de cabello para crear
cortes más avanzados
•Técnicas de corte para:
—— Una línea cuadrada
—— Graduación redondeada
—— Capas cortas cuadradas
Trae: Tijeras, peine de corte, secador, cepillo Aveda, plancha,
pinzas de pato
Nivel: Evolucionar (básico / medio)
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 150€

9

Corte / Peinado

Corte / Peinado

¡NUEVO!
STYLED TO LAST

¡NUEVO!
TEXTURE AND SETTING

¡NUEVO! MASTER CLASS
RICARDO DINIS

¡NUEVO! MASTER CLASS
XAVI GARCIA

Descubrirás la forma de peinar de Aveda con secador para
crear peinados bonitos y aprenderás cómo extraer la máxima
cantidad de información durante la consulta con los clientes.
También aprenderás el uso específico para el salón de la línea
completa de productos de peinado de Aveda y cómo utilizarlos
para sentar la base, crear y mantener los peinados deseados
por los clientes. Todo ello combinado en un taller práctico en
el que perfeccionarás técnicas fundamentales para moldear y
peinar el cabello: el secado con cepillo redondo y con cepillo
plano usando los productos de peinado de Aveda para conseguir
el acabado perfecto.

Prepárate para hacer peinados artísticos. Saber cómo crear
textura en el cabello es una cualidad única y de muchísimo
valor, porque puede ser incorporada en casi todos los peinados
artísticos. Desde las ondas clásicas de Marcel de los años 20
hasta las ondas más modernas de hoy en día. En este curso
aprenderás a preparar el cabello para poder crear sin esfuerzo
texturas fáciles que ves hoy en día en las pasarelas.

Aprende

Formación creada y desarrollada únicamente para España
por demanda de nuestros salones. Constará de 2 días donde
descubrir las últimas técnicas de corte para re densificar el
cabello. El primer día, será inspiracional en formato “Ver y
Aprender”, donde Ricardo nos mostrará ultimas tendencias de
corte en directo. El segundo día, será una sesión intima de 12
personas máximo, donde se practicarán las técnicas de corte
para re densificar el cabello vistas el día anterior. Ricardo Dinis
es nuestro Director Artístico Global de Corte en Aveda.

• Rizos planos

Aprende

• Ondas suaves

•Inspiración en nuevas técnicas de moda y vanguardia

• Ondas más marcadas

•técnicas de corte para re densificar el cabello

• Cómo escoger los productos adecuados de styling basándote en la
textura, densidad, diámetro y resultado final

Trae: Tijeras, peine de corte, secador, cepillo Aveda, plancha,
pinzas de pato
Nivel: Elevar (medio)
Duración: Día 1 (½ día) 100€. Dia 2 (1 dia) 250€
Formato: Calendario
Precio: (2 días) 350€

Formación creada y desarrollada únicamente para España
por demanda de nuestros salones que quieren estar más
conectados con la moda y vanguardia. SAVE THE QUEEN, es la
nueva colección de Xavi Garcia para SALON44 & AVEDA que ha
sido presentada y nominada en los premios Fígaro y esperamos
que también sea galardonada. Esta colección, es un homenaje
al movimiento punk, un movimiento que ha dejado un gran
legado estético, del que nos nutrimos constantemente. El lema
háztelo tú mismo, sirvió para dar rienda suelta a la creatividad
en peinados y estilos. En la actualidad, estamos en un momento
en el que la sociedad necesita cambios, necesita reacción, para
respetar los derechos de todos y cuidar del mundo en el que
vivimos. Con SAVE THE QUEEN, queremos hacer una reflexión
de nuestros hábitos y de nuestra responsabilidad con nuestro
entorno. Inspirados en cabellos con textura, desconexiones y
puntos de color eléctrico, Xavi Garcia, se apoya en los nuevos
colores Vibrants de Aveda para poder crear esta colección

Aprende
• Las habilidades para realizar consultas eficaces y recomendar los
productos adecuados
• Cómo crear peinados usando los productos de peinado de Aveda
indicados para lograr el acabado deseado
• Las técnicas de secado con cepillo redondo y plano, como base
para lograr peinados duraderos
Trae: Secador, peines (ancho y púa), pinzas, cepillos redondo y
plano.
Nivel: Evolucionar (básico / medio)
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: 150€
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• Cómo escoger la técnica adecuada para crear tanto looks para
clientes como looks de pasarela
Trae: Secador, peines (ancho y púa), pinzas, cepillos redondo y
plano.
Nivel: Evolucionar (básico / medio)
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: 150€

Aprende
•Inspiración en nuevas técnicas de moda y vanguardia
•técnicas de corte y color vanguardistas
Nivel: Avanzar
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 250€
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Color

Color

HAIR COLOUR
SYSTEMS

HAIR COLOUR
SOLUTIONS

FULL SPECTRUM
DEEP™ SYSTEMS

Entra en el mundo del color de Aveda
y participa en un taller de introducción
impartido por coloristas profesionales de
Aveda para impulsar tu seguridad con la
formulación y la aplicación de distintas
categorías de color Aveda. Con este
curso conocerás mejor los conceptos
básicos del color y explorarás la amplia
gama de posibilidades que ofrece la
coloración de Aveda. Tras realizar este
curso práctico con el asesoramiento de
nuestros expertos, tendrás la motivación
para transformar el cabello de tus clientes
y ampliar tu carrera como colorista de
Aveda.

¿Qué hacer ante un reto complicado
de color? Enfréntate a él con confianza
con las técnicas de Aveda para cambios
de color. Desde tratamientos previos a
aplicaciones de cambio de color, este
curso te guiará paso a paso por las
soluciones para superar los desafíos
comunes en relación con el color. Trabaja
con los expertos coloristas de Aveda
para saber qué técnica debes usar y para
conseguir la experiencia práctica que
necesitas para crear la tonalidad ideal
para tu cliente, independientemente de los
problemas o retos que encuentres por el
camino.

Aprende

Aprende

Usar el color para crear belleza es lo
que mejor hacen los coloristas. Este
proceso creativo implica considerar cada
componente del color, herramienta y
técnica disponible para decidir qué es lo
mejor para lograr el resultado deseado.
En este curso explorarás cómo Full
Spectrum Deep™ puede ampliar tu
paleta de color, darte infinitas opciones
y ayudarte a conseguir los mejores
resultados de forma más eficaz que
nunca. Con debates en grupo, prácticas
de formulación y de aplicación obtendrás
una nueva perspectiva sobre el color y
la inspiración para usar toda la gama
de coloración de Aveda y crear infinitas
posibilidades de color.

•A conectar la teoría del color con el arte de la
coloración capilar

•Cómo usar la coloración Aveda para
solucionar desafíos comunes de color

•Las características de la coloración Aveda

•realizar con éxito los seis pasos de la
consulta de color

•Cómo formular con éxito usando el sistema
de coloración Aveda
Trae: Peine de púa, secador, cepillos,
pinzas de pato.
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito

•Cómo formular y realizar aplicaciones para
cambios de color con resultados óptimos
Trae: Peine de púa, secador, cepillos,
pinzas de pato.
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito

Aprende
•Qué hace que Full Spectrum Deep™
sea único
•Cuándo y por qué deberías usar Full
Spectrum Deep™
•Cómo superar los retos comunes
relacionados con el control de la calidez y
el tono
• Los pasos para crear bonitos resultados
personalizados de color
• Cómo aumentar la productividad y la
eficiencia en tus aplicaciones de color
Trae: Peine de púa, secador, cepillos,
pinzas de pato.
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito
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Color

Color

FULL SPECTRUM
DEMI +

FULL SPECTRUM
FUSION

¡NUEVO!
CULTIVATE YOUR
COLOUR SHINE ON

En el mundo del color capilar no todo
es permanente, ni debería serlo. Las
tendencias cambian continuamente y la
nueva categoría de coloración capilar Full
Spectrum Demi+™ de Aveda, ya está aquí
para ayudarte a estar a la última. En este
módulo aprenderás cómo la nueva línea de
color semipermanente de alto rendimiento
ofrece resultados personalizados de
color, fácil aplicación y una cobertura
asombrosa. Al terminar el curso, verás
cómo Full Spectrum Demi+™ se convierte
en tu solución para todos tus problemas.

Tú eres el artista y el cabello es tu
lienzo. Por eso, la coloración de Aveda
se ha diseñado con componentes
individuales, para que puedas ser un
auténtico artista. Aveda ofrece una
amplia gama de componentes de color y
tu creatividad personal los convierte en
bellas tonalidades una y otra vez, cliente
tras cliente. En este revolucionario curso
basado en resultados aprenderás cómo
personalizar tus fórmulas mezclando Full
Spectrum™ Permanent y Full Spectrum
Deep™ de nuevas maneras para lograr
resultados novedosos. Volverás a tu salón
con ganas de cambiar las cosas y de crear
nuevas e interesantes fórmulas creativas
para tus clientes.

Nuestros clientes en el salón valoran hoy
en día el cabello sano y brillante más
que cualquier otra cosa. Ahora puedes
satisfacer esa necesidad en tan sólo 15
min durante la misma cita. Aprende a
maximizar tu agenda y el tiempo de tus
clientes ofreciéndoles una experiencia
fácil y rápida ya sea con un tratamiento
de brillo o un brillo más color para agregar
una dosis instantánea de glamour. Al
terminar el curso habrás aprendido
todos los trucos para realizar y ofrecer
servicios extra para cada uno de tus
clientes maximizando así la agenda del
salón mientras las clientas reciben una
experiencia o servicio personalizado con
resultados instantáneos.

•Cómo formular, mezclar y aplicar Full
Spectrum Demi+™ para los siguientes
servicios: -- Matiz -- Baño de brillo -Equilibrio del color

Aprende

Aprende

•Cómo crear los resultados deseados
mezclando las categorías de color Aveda de
formas novedosas

•Lo fácil que es darles a tus clientes más
brillo y/o tratamiento acondicionador a todos
tus clientes

•Cómo usar Full Spectrum Demi+™ para crear
resultados personalizados que tus clientes
adorarán

•Los principios para mezclar y combinar las
categorías de coloración Aveda

•Tres técnicas que actualizaran cualquier look
en minutos

Trae: Peine de púa, secador, cepillos,
pinzas de pato
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito

•Nuevas formas de combinar los
componentes de color

•Aprenderás como agregar un servicio más de
Aveda para aumentar tu facturación

•Cómo elegir los mejores componentes para
crear el look deseado por el cliente

Nivel: Descubrir (básico)
Duración: 1 día
Formato: En calendario
Precio: 175€

Aprende
•Puntos de diferencia de Full Spectrum
Demi+™
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Trae: Peine de púa, secador, cepillos,
pinzas de pato
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito
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Color

Color

PURE FOILING

BEYOND BALAYAGE

Las mechas pueden considerarse como el accesorio ideal del
cabello, ya que acentúan lo mejor de cada cliente. Este curso
explora cómo las técnicas artísticas para dividir el cabello en
secciones y colocación de las mechas pueden crear resultados
de gran impacto que van desde efectos de color atrevidos
hasta efectos más sutiles. Aprende las técnicas de aplicación
exclusivas de Aveda que te permitirán crear preciosos looks
con color multidimensional para cada cliente. Sentirás la
inspiración para perfeccionar tus habilidades con las mechas
de papel de plata gracias a las demostraciones de los expertos
y a las prácticas con maniquíes que te revelarán las infinitas
posibilidades de este popular servicio de coloración.

Hay modas y tendencias que van y vienen según las estaciones,
sin embargo, el color dimensional y natural del cabello es una
tendencia para quedarse. Las técnicas de aplicación a mano
alzada (al aire) invitan a los coloristas a ser más creativos a
la hora de mezclar y dar forma a unas balayage dejando atrás
lo convencional para crear efectos nuevos nunca antes vistos.
Lleva tus conocimientos en balayage mas allá de las técnicas
básicas con nuevas formas para realizar a mano alzada en
menos tiempo que de la manera tradicional del montaje de
platas. Aprenderás técnicas inspiradas por los coloristas de
Aveda como tú, que pueden cambiar según las diferentes
estaciones Otoño / invierno o Primavera/ verano utilizando una
amplia gama de colores desde los rubios, marrones y rojos.

Aprende
•Cómo decidir el plan de colocación de las mechas en base al tipo y
color de cabello, y al corte de cada cliente
•División en secciones en toda o parte de la cabeza y patrones de
subsecciones
•Diferentes aplicaciones de mechas, incluyendo tricotado, velos,
mechas individuales y puntas vivas
•Técnicas de colocación del papel de plata y de aplicación del
producto
Trae: Peine de púa, secador, cepillos, pinzas de pato
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 150€

Aprende
•los principios básicos del balayage
•Nuevas técnicas y secciones para todo tipo de clientes
•Consejos de cómo ir cambiando el balayage según las estaciones
del año
•Consejos de como incrementar la facturación de tu salón en color
Trae: Peine de púa, secador, cepillos, pinzas de pato
Nivel: Evolucionar (básico / medio)
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 150€
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Aveda Men

Aveda Men

DESCUBRE LOS PRODUCTOS ESPECIALIZADOS,
SERVICIOS Y EXPERIENCIAS AVEDA DISEÑADOS
EXCLUSIVAMENTE PARA EL HOMBRE MODERNO.
CON CURSOS QUE MUESTRAN CÓMO
REVOLUCIONAR TU NEGOCIO CENTRÁNDOTE EN LA
CLIENTELA MASCULINA.

AVEDA CORE MEN I AVEDA CORE MEN II AVEDA MEN’S
SHAVING
La barbería está de moda. Hoy en día los
El cuidado personal masculino y la barbería
hombres buscan servicios a su medida,
incluyendo cortes modernos que muestren
su personalidad y estilo. Participa en este
renacer de la barbería, mejorando tus
habilidades de corte masculino en tu afán
de alcanzar la maestría.

no son una tendencia; han llegado para
quedarse. Sigue contribuyendo a dar
nueva vida a la barbería. Aumenta tu
destreza en el corte masculino y recoge
los frutos del floreciente negocio del sector
de los hombres. Aprende a maximizar
tus resultados con la máquina de corte
y descubre otros dos cortes básicos
masculinos.

•Las plantillas y los principios clave del corte
masculino

•Cómo el uso de la herramienta adecuada es
esencial para los cortes masculinos

Toma elementos de un afeitado clásico con
toalla caliente, añade los servicios faciales
y rituales exclusivos de Aveda, y crea la
experiencia perfecta de cuidado para el
hombre. El afeitado con brocha es todo
un arte que ha vuelto a ponerse de moda
rápidamente. Si ya te dedicas a la barbería
o estás pensando en hacerlo, este curso
te aportará los conocimientos y experiencia
necesarios para empezar a practicar este
arte tradicional. Aprenderás a hacer un
afeitado con brocha y navaja tradicional.

•Tres cortes masculinos

•Dos cortes masculinos

Trae: Tijera de corte, Tijera entresacar,
máquina de corte con guías 1-4, secador,
cepillos, peine de corte, peine para
máquina, pinzas de pato
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Precio: 150€

Aprende

Trae: Tijera de corte, Tijera entresacar,
máquina de corte con guías 1-4, secador,
cepillos, peine de corte, peine para
máquina, pinzas de pato
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Precio: 150€

•El afeitado clásico con navaja

Aprende
•Herramientas, terminología y técnicas
utilizadas para crear formas esculpidas

Aprende

•Tratamiento facial Aveda Men
•Práctica con globos
•Practica de afeitado con brocha en modelo
Trae: Navaja barbera, cuchillas
intercambiables, brocha de afeitar, cuenco
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Precio: 100€
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¡NUEVO! DAMOS LA BIENVENIDA A LOS NUEVOS
MIEMBROS DEL EQUIPO ARTÍSTICO DE AVEDA
INTERNATIONAL PORTFOLIO.

¡NUEVO!
INTERNATIONAL

Un equipo de profesionales, con gran talento y con dotes de motivación e
inspiración, que deciden convertirse en embajadores de la marca; tanto local como
internacionalmente; tanto presencial como a través de las redes sociales.

OF ARTISTIC

Aprende de los mejores e inspírate de estos artistas con tanto talento. Cada uno de
ellos estará encantado de poder compartir sus consejos, su visión creativa y todos
sus secretos en la industria, para ayudarte a hacer crecer tu negocio y alcanzar el éxito.

PORTOLIO

HAIRDRESSERS

Cada miembro del equipo será anfitrión de una de las clases a nivel internacional
organizadas por Europa.

CHRISTOPHE POTIN
HAIR CUTTING

nt an a
S ig ue m e @ an d re ss a_ sa

IDIOMAS HABLADOS
Francés, Inglés y Japones

HAIR STYLING

IDIOMAS HABLADOS
Noruego e Inglés

SPECIALTY HAIR COLOUR

SPA AND SKINCARE

S ig ue m e @ k ris ta .k il ey

LARS ERRIKSSON

ANDRESSA SANTANA

KRISTA KILEY

IDIOMAS HABLADOS
Inglés y Español

S ig u e m e @ m
y fa v o ri te fa b ri c

in
S ig ue m e @ C h ris to ph ep ot

IDIOMAS HABLADOS
Spanish and Portuguese

BEA WATSON
STYLING

IDIOMAS HABLADOS
Inglés
BRUNO ELORRIOROZ
DARIO CARUSO

HAIR COLOUR

HAIR CUTTING

IDIOMAS HABLADOS
Inglés, Francés y Alemán

IDIOMAS HABLADOS
Italiano e Inglés

F ol lo w m e @ R ica rd od in is
RICARDO DINIS
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S ig u e m e @ ca ru s op
or ta ro m a n a 1 3 1

oe l or ri or oz
S ig u e m e @ b ru n

S ig ue m e @ B ea w at so n1 3

CUTTING

IDIOMAS HABLADOS
Inglés y Español
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Spa / Piel / Cuerpo

Spa / Piel / Cuerpo

TRATAMIENTOS FACIALES TRATAMIENTO FACIAL
AVEDA TULASĀRA™
TULASĀRA™: PIEL
SECA/CON SIGNOS DE
Aveda Spa ofrece su mejor cara con este curso intensivo de tres
días diseñado para las esteticistas nuevas en Aveda. Descubre
ENVEJECIMIENTO/ TONO
los productos para el cuidado de la piel y los tratamientos
faciales de Aveda, y aprende nuestro sistema de diseño facial.
Conoce en profundidad la consulta de Aveda Spa y descubre
IRREGULAR
cómo recomendar productos a los clientes de forma eficaz
después de un tratamiento. Empieza tu formación online para
aprender a tu ritmo y después haz este curso que te ofrece más
oportunidades de practicar.

•Una introducción al Ayurveda

Conoce a fondo el enfoque personalizable de Aveda
Spa sobre la transformación de la piel y explora cómo la
combinación adecuada de productos y técnicas puede lograr
resultados visibles e inmediatos para tres de las principales
preocupaciones globales relacionadas con el cuidado de la piel:
la piel seca, con signos de envejecimiento y el tono irregular.
Repasa la teoría y los productos que hay detrás de este potente
tratamiento, practícalo durante el taller y explora formas de
personalizarlo para satisfacer las necesidades de los clientes
con estas preocupaciones. Este curso te ayudará a progresar
en tu carrera como esteticista y te inspirará a crear planes
holísticos para el tratamiento de la piel.

•El ciclo del servicio de Aveda Spa, comprender el ciclo del estrés y la
teoría del diseño facial

Aprende

•La Consulta de Aveda Spa

•La teoría tras el Tratamiento Facial Tulasāra™ para piel seca/con
signos de envejecimiento/tono irregular

Aprende
•La misión y filosofía de Aveda
•Información sobre los productos Aveda para el cuidado de la piel,
incluyendo Tulasāra™ y los productos profesionales.
•La estrategia y arquitectura de la línea Aveda para el cuidado de la
piel

•Los rituales de renovación de Aveda Spa
•5 Tratamientos faciales Tulasāra™:
—— Acné
—— Seca

•Cómo realizar el Tratamiento Facial Tulasāra™ para piel seca/con
signos de envejecimiento/tono irregular

—— Grasa

•Cómo realizar el innovador Masaje Transformador de Cinco Fases

—— Sensible

•Cómo modificar el Tratamiento Facial Tulasāra™ para piel seca/
con signos de envejecimiento/tono irregular para diseñar versiones
personalizadas de 30 y 90 minutos

—— Exfoliación
Nivel: Evolucionar
Duración: 3 días
Formato: Calendario
Precio: 300€

PROGRESA COMO PROFESIONAL DE SALÓN/SPA AVEDA GRACIAS
A CURSOS QUE TRATAN AL CLIENTE COMO UN TODO, PARA QUE EL
CUERPO SE RENUEVE NATURALMENTE DESDE EL INTERIOR; TODO ELLO
BASADO EN EL AYURVEDA, EL ANTIGUO ARTE CURATIVO DE LA INDIA

•Los productos específicos que se utilizan en el Tratamiento Facial
Tulasāra™ para piel seca/con signos de envejecimiento/tono
irregular

•Cómo conseguir que los clientes vuelvan usando planes y paquetes
de tratamientos profesionales Requisito
Previo: Tratamientos Faciales Aveda Tulasāra™
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 100€
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¡NUEVO!
SPA WEBINAR

MASAJE CORPORAL
CHAKRA™

Lanzamos una nueva iniciativa para poder acercar la formación
de spa a todos los miembros de los equipos de los salones
Aveda. Crearemos unas sesiones virtuales para reforzar el
conocimiento de spa, piel y cuerpo según las necesidades de
nuestros salones.

Las tradiciones curativas de la antigüedad consideraban la
enfermedad como síntoma de algo mayor: un desequilibrio
interno. Disfruta de un día de formación práctica que demuestra
cómo la combinación de los aromas Chakra™ de Aveda con
técnicas específicas de masaje que promueven el equilibrio
de mente, cuerpo y espíritu. Explorarás la función de los siete
chakras: ruedas de energía situadas a lo largo de la columna
vertebral y cómo influir en ellos gracias al arte del aroma, el
masaje y el trabajo energético. Al terminar el tratamiento, los
clientes disfrutan de una renovada sensación de equilibrio y
bienestar.

Aprende
• La misión y filosofía de Aveda
• Información sobre los productos Aveda para el cuidado de la piel,
• Tanto los productos de venta cómo los productos profesionales.
• Una introducción al Ayurveda

Aprende

• La Consulta de Aveda Spa

• El concepto de chakra y su origen en el Ayurveda

• Los rituales de renovación de Aveda Spa

• La función de cada chakra

Nivel: Descubrir
Duración: ½ día
Formato: video conferencia
Precio: gratis

• Técnicas de masaje profundo de los tejidos para los músculos de la
columna
• Trabajo energético para los centros de los chakras
• Tratamiento de Reflexología Chakra™ para los pies
• Técnicas de visualización de los chakras
• Los rituales de renovación de Aveda Spa
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 100€
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MASAJE CORPORAL
STRESS-FIX™

MASAJE AROMÁTICO Y
AROMAS PARA EL CUERPO

El estrés es habitual en el mundo moderno y el masajista
desempeña un papel fundamental para ayudar a los clientes
a recuperarse del ritmo y las presiones de la vida diaria. Este
curso de un día se centra en el Masaje Corporal Stress-Fix™,
un tratamiento para todo el cuerpo que combina las técnicas
antiestrés esenciales del masaje sueco, el masaje de los tejidos
profundos, los puntos de acupresión, la reflexología podal y un
ejercicio de meditación. Además, descubrirás cómo potenciar
la experiencia de recuperación del cliente con el innovador
aroma Stress-Fix™ de Aveda, una combinación de lavanda,
lavandín y salvia esclarea para aliviar la sensación de estrés.
Al final del curso podrás diseñar una experiencia de masaje
holístico y personalizado para tus clientes que les hará sentirse
equilibrados y renovados.

El masaje es uno de los servicios más demandados del spa.
Aprende cómo usar los aromas exclusivos de Aveda: Rosemary
Mint™, Shampure™, Beautifying™ y Stress-Fix™para diseñar
masajes y tratamientos corporales. Este curso explora cómo
crear un masaje corporal, exfoliación y tratamiento de espalda
totalmente personalizado orientado a tratar las zonas con
más estrés de tu cliente y promover el bienestar. Así podrás
elevar tus tratamientos corporales y masajes a una auténtica
experiencia de spa.

Aprende

•Sistemas de Aveda Spa: La Filosofía Naturaleza Elemental, El Ciclo
de Servicio de Aveda Spa, Enfoque, Contacto y Recomendación,
Rituales de Aveda Spa para los masajes y tratamientos corporales

•El ciclo del estrés
•La recuperación de los efectos negativos del estrés gracias al tacto,
la respiración y el aroma
•Técnicas de masaje de los tejidos profundos para hombros, cuello y
antebrazos • Diez puntos de acupresión
•Puntos de reflexología podal
•La meditación del centro del corazón
•Las características, beneficios y uso de los productos Stress-Fix™
para el cuidado del cuerpo

Aprende
•Los cuatro Aveda Professional Aroma Blends y sus familias para
el cuidado del cuerpo: Stress-Fix™, Beautifying™, Shampure™ y
Rosemary Mint™

•Habilidades para realizar consultas y recomendar productos con
eficacia
•Protocolos del Masaje Aromático Aveda, Masaje Aromático del
Cuero Cabelludo Aveda, Aroma Body Polish y Tratamiento de Espalda
Aromático
Nivel: Evolucionar
Duración: 2 días
Formato: Calendario
Precio: 200€

•Los rituales de renovación Aveda
•Rituales de auto-cuidado
Nivel: Evolucionar
Duración: 1 día
Formato: Calendario
Precio: 100€
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MY AVEDA
Cuando Aveda dio sus primeros pasos en la
industria de la belleza, inició una revolución
de servicio holístico y bienestar que sigue
diferenciándonos del resto de las marcas
de belleza. Experimenta Aveda de una forma
totalmente nueva en un interesante entorno
interactivo que no solo ofrece información
sobre los productos y sus beneficios, sino
que también revela la misión, el cuidado
y la innovación que hay tras cada uno
de nuestros productos. Prepárate para
una experiencia sensorial que estimula
el descubrimiento, te ayuda a encontrar
productos adecuados para tus necesidades
y te invita a probar el arte y la ciencia de
las esencias puras de flores y plantas, de
la cabeza a los pies. Tanto si no conocías
la marca como si sientes pasión por Aveda,
este módulo te hará sentirte orgulloso de
ser un embajador de la marca y te inspirará
a compartir el amor que sientes por Aveda
con tu familia, amigos y clientes.
Aprende
•La historia, filosofía y formulación tras los
productos Aveda de las categorías de
cuidado del cabello y peinado:
—— Cuidado del cabello y Peinado
•Cómo conseguir que los productos Aveda
funcionen para tus clientes y para ti
•Cómo experimentar los productos y
aromas Aveda a través de los rituales de
renovación
•Cómo cuidar el cabello con productos
Aveda
Nivel: Descubrir
Duración: 1 día
Formato: Calendario/En el salón
Precio: Gratuito

28

¡NUEVO!
CURSO DIGITAL
MAXIMIZE YOUR Curso desarrollado localmente por las
agencias TBWA y Dentsu con un enfoque
FRONT DESK
personalizado al uso de las redes
Maximiza el valor de tener una
recepcionista en el salón

La experiencia de nuestros clientes en el
salón, comienza y termina en el mismo
lugar: la recepción. Aprovecha al máximo tu
recepción como un conductor esencial de
crecimiento y éxito empresarial del salón.
wwEl equipo de la recepción, debería estar
formado no sólo en técnicas de ventas,
sino también ser capaces de implementar
la rueda de servicio del salón que permita
mantener los máximos estandares de
calidad para atraer a nuevos clientes y
retener a nuestros clientes habituales.
Aprende
•El rol de la excelencia del servicio a
nuestros clientes
•Habilidades profesionales
•Atención al cliente por telefono
•Coger citas de forma efectiva
•Vender servicios añadidos
•Recibir al cliente en el salón de forma
efectiva

sociales en el mundo de la belleza y
más concretamente en el mundo de la
peluquería.
Consta de 2 módulos:

MODULO 1:
- Introducción a las redes y panorama de
uso. Facebook y Instagram.
- Beneficios de estar presentes en las
redes sociales.
- Ejemplos de éxito de creación
de contenido.
MODULO 2:
- ¿Por qué realizar campañas de pago en
redes sociales?
- Ejemplos de éxito en paid media
- Ejemplos de éxito en el ámbito digital
- Dinámica grupal. Ejercicio conjunto
Aprende
•La importancia de las redes sociales
•Cómo dirigir a tu community manager
•Cómo y qué tipo de anuncios en redes
sociales te convienen más.
Nivel: Evolucionar
Duración: 1/2 día
Formato: Calendario
Precio: 100€

•Despedir al cliente del salón de forma
efectiva y con su próxima cita
Nivel: Avanzado
Duración: 1 día
Formato: calendario
Precio: 150€
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MASTERJAM
25-26 FEBRERO 2020

TOKYO, JAPAN
Aveda Master Jam Tokyo es una celebración de dos días de belleza, bienestar, moda y arte mostrando lo último en tendencias y técnicas
profesionales en la industria de la belleza. Artistas de diferentes lugares del mundo se juntarán en Tokyo; el hogar de las olimpiadas
2020 para crear shows espectaculares y presentaciones únicas que combinarán arte y técnica que nos inspirarán a todos nosotros
profesionales de la Peluqueria.
Únete a nosotros y a estos gran admirados Artistas de Aveda, invitados artísticos y nuevos artistas de más de 22 nacionalidades
diferentes para una autentica celebración de diversidad artística, talento y misión de Aveda.

ONLY AT AVEDA

DUBAI
Únete a nosotros para experimentar y celebrar el Amor por Aveda en un exclusivo evento en Dubai. Este viaje de lujo incluye
alojamiento en un hotel de 5 estrellas, visita de conocimiento del mercado, oradores empresariales, cena de gala VIP y una
experiencia Aveda de lujo en el galardonado Aveda Flagship Salon Dubai. Las plazas son limitadas. Si deseas más información
sobre este evento, habla con tu asesor de desarrollo de salón.
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GRECIA
MAYO 2020
Únete a nosotros en este viaje a la isla de Santorini para
que puedas crear contenido digital único y relevante para tus
diferentes plataformas de redes sociales.
El viaje incluye la dirección y asistencia del shooting de fotos
y un curso de formación en redes sociales. El viaje está
organizado por Europa, y por tanto se requiere hablar inglés.
Habla con tu ADS para obtener mayor información.
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Cómo reservar

CONDICIONES
Inscripción y Precios

General

1. L a inscripción de un participante se acepta con la condición
de que dicho participante asista en la fecha y hora
especificada.

6. P
 ara los cursos de peluquería a realizar en el salón se
requiere un mínimo de 8 asistentes.

2. Todos los precios mencionados son IVA incluido.
3. E
 n caso de cancelación de un curso, debe notificarse por
escrito con un mínimo de 7 días antes del inicio del curso.
4. S
 i la cancelación se realiza una vez transcurrido el plazo de
notificación (7 días), no se realizará ningún reembolso. Si
el participante no asiste o no completa el curso sin avisar
previamente al respecto, no se ofrecerá ningún reembolso ni
se permitirá la posibilidad de participar en otras fechas.
5. S
 i el curso es gratis y el participante no asiste al mismo, se
cobrará al salón 50€ por los gastos generados.
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7. S
 e debe confirmar la inscripción antes de organizar los
preparativos para el viaje y comprobar la dirección del centro
antes de asistir al curso.
8. N
 o se permite el uso de videocámaras ni equipo de grabación
de audio.
9. D
 ebe tenerse en cuenta que las fechas de los cursos están
sujetas a cambios o cancelaciones.

Cómo reservar
Ponte en contacto con tu Asesor de Desarrollo de Salón
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aveda.es
#FORMACIONAVEDA

