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somos TU EQUIPo

En EB Beauty Group evolucionamos tu salón. A través de nuestras marcas 

exclusivas y de alta gama, ponemos a tu disposición las herramientas más 

adecuadas para que tu salón pueda posicionarse en la vanguardia del sector 

y tenga todo lo necesario para crecer en todos los niveles.

Los Programas de Desarrollo Xperience están pensados para facilitarte al 

máximo, como profesional de la peluquería, la evolución de tu salón. Estos 

programas se fundamentan en 3 pilares básicos: la formación continuada, las 

actividades “in salon” y el marketing y soporte en la gestión del negocio.

A partir de nuestra filosofía de máxima calidad y excelencia, el equipo de 

profesionales de EB Beauty Group te proporcionará siempre una atención 

personalizada, el asesoramiento que precises y trabajará, codo con codo, 

para que puedas alcanzar el éxito. 
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Xpe rie nce

Nuestros programas de desarrollo están diferenciados en dos 
niveles y adaptados a ti, como cliente, con el objetivo de potenciar 
tu evolución profesional y la de tu salón. 

xperience

Es un programa de desarrollo para 

aquellos salones que quieran ofrecer 

servicios exclusivos a sus clientes, 

mediante formaciones específicas, 

y deseen vivir y sentir magníficas 

experiencias.

xperience 360

Este programa ofrece herramientas 

de  formación y soporte adicionales, 

que permitirán a los profesionales 

disfrutar de una serie de ventajas 

exclusivas y acceder a un nivel de 

desarrollo global de 360 grados.

programas de
desarrollo
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Xpe rie nce
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plan formatiVo

discover

Con el bloque de formaciones 

Discover descubre los últimos 

tratamientos del mercado, las 

tendencias y las técnicas más 

innovadoras para que tu salón 

marque la diferencia. Son programas 

formativos y/o presentaciones de 

media jornada, que te ayudarán a 

poner en marcha y desarrollar la 

nueva área de negocio que desees.

Work on it

Se trata de formaciones de carácter 

teórico-práctico y especializadas, 

con una duración de una jornada 

completa. Están diseñadas para  

aquellos profesionales que ya 

conocen o trabajan con alguna 

de nuestras marcas y necesitan 

profundizar o especializarse en 

alguna área en concreto. 

La formación continua es un valor indispensable para el desarrollo 
de tu salón, sobre todo en un sector tan cambiante como el de la 
moda y la belleza.

Accede a un completo Plan formativo, dividido en dos grandes bloques, en 

los que se presentan diferentes formaciones para desarrollar distintas áreas 

de tu salón e impartidas por un equipo de técnicos altamente cualificados.
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Xpe rie nce
A continuación, te indicamos 
algunas de las temáticas que 
ofrecemos en nuestros programas 
de formación: 

COLOR 

Relacionadas con el mundo de la 
coloración y el aclarado. Perfecciona 
el servicio más importante del salón 
conociendo las distintas técnicas, 
diferentes aplicaciones, sistemas y 
productos.

barber 

Relacionadas con las técnicas de corte 
y afeitado del sector masculino. Un 
sector específico, con unas necesidades 
peculiares, que requieren un desarrollo 
profesional especial.

brand

Relacionadas con el conocimiento de 
las características y aplicaciones de 
una línea de producto en particular 
o con una marca. Conviértete en un 

experto y obtén el máximo rendimiento.

Styling

Relacionadas con los acabados/
styling. Aprende lo más importante 
para completar cualquier look en el 
salón, así como todas las tendencias 
para bodas, eventos o celebraciones 
especiales.

Special

Relacionadas con la salud capilar y la 
tricología. Aprende los protocolos a 
seguir, a realizar un buen diagnóstico 
y su seguimiento. Un área emergente 
dentro del salón.

Fashion

Relacionadas con las últimas tendencias 
en color y corte. Presentación y práctica 
de las colecciones primavera/verano y 
otoño/invierno. La mejor opción par ser 
pioneros en el mundo de la moda y las 
tendencias.

360

Formaciones adhoc del programa 
Xperiencie 360. Son específicas 
y personalizadas para ofrecer un 
valor añadido al salón. Por ejemplo: 
motivación de equipos, gestión y 
análisis, etc.

Xpe rie nce 360
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algunos ejemplos formatiVos: 1. colección nude // 2. 

técnicas balayage // 3. catering de gestión y desarrollo //   

4. sede milán z.one concept // 

5. colección oh woman //

4

1 2

5

3
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traVel education

Una auténtica Xperience formativa en el corazón de Italia. 
Visita la sede central de la firma Z.ONE CONCEPT para conocer 
e impregnarte de la filosofía y del espíritu de la marca.

Te ofrecemos la posibilidad de viajar a Malnate, Italia, para realizar una formación 

de moda y tendencias. Una maravillosa experiencia de dos días, donde la creatividad, 

la moda y la innovación van a ser los protagonistas. 

El objetivo es aprender y crecer profesionalmente, acompañado de los mejores 

profesionales y sintiendo el latido de la firma, para elevar la inspiración al máximo. 

Las pasarelas, las celebrities y bloggers forman parte de la influencia que se ejerce 

sobre el mundo de la moda y la imagen. Consigue con este aprendizaje alimentar el 

entusiasmo que hará que tu salón marque la diferencia.
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marketing & branding

Te ofrecemos todo tipo de elementos a nivel de merchandising e 
imagen de marca: accesorios de trabajo, material promocional, 
comunicación para el establecimiento y otros soportes gráficos 
totalmente personalizados, que mejorarán la imagen de tu salón.

Accesorios

Herramientas indispensables para tu 

trabajo: carros, boles, paletinas, toallas... 

Su disponibilidad dependerá de cada 

marca. Aquí tienes una muestra de 

algunos artículos disponibles, aunque 

contamos con una amplia variedad que 

puedes consultar en nuestro catálogo 

online o directamente a tu asesor 

comercial.

PLv

Todo tipo de soportes publicitarios para 

el establecimiento: pósters, expositores, 

banners, flyers, pancartas, entre otros 

muchos.
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Diferentes soportes gráficos con imágenes 

hechas a medida, material corporativo 

personalizado, menús de tratamiento 

personalizados... que potenciarán la 

imagen de tu salón.

Elementos 

personalizados

1 . menús y pósters 

de tratamientos  

// displays 

personalizados. 

1

2

2. imágenes 

para 

Vitrinas, 

paredes y 

columnas 
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marketing & branding

Además de todos los elementos anteriores, el programa 
Marketing & Branding de EBXperiencie 360 incluye otros  
elementos exclusivos y artículos top personalizados, que te 
ayudarán a desarrollar tu negocio y diferenciarlo de la competencia.

Papelería 

corporativa

Todo tipo de aplicaciones en papelería, ya 

sea corporativa o específica para alguna 

campaña en particular: tarjetas, flyers 

promocionales, folletos publicitarios, 

carteles, etiquetas adhesivas...

Tarjetas y bonos 

de fidelización

Tarjetas y bonos personalizados y 

adaptados a las necesidades del salón 

con el objetivo de fidelizar y/o premiar a 

tu cliente.

Xpe rie nce 360

1

2

3

4

1. ejemplo papelería  // 2. lista precios 

salón // 3. tarjeta de fidelización // 4. flyer 

promocional



EDUCATION AND TR ADE MARKETING PL AN 13

Xpe rie nce 360



Bellvei, 11-17 Nave 2

P.I. Can Salvatella

08210 Barberà del Vallès (BCN)

T. 937 124 268

info@efectobelleza.com

www.efectobelleza.com Síguenos en:


