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DIPLOMADO HENNA Y DEPILACIÓN

Brindamos capacitaciones de alto nivel educativo a precios accesibles,creyendo 
así en poder brindar profesionalismo y una independencia laboral donde podrás 

tener excelentes ingresos haciendo manejo de tu tiempo. 



ACADEMIA
CAPACITACIÓN

$670.000
DIPLOMADO

SOMBREADO DE
CEJAS CON HENNA

DÍA Y MEDIO

DURACIÓN

DIPLOMADO
DEPILACIÓN CON

HILO HINDÚ



En facialtec contamos con un programa el cual esta estructurado y catalogado 
como uno de los mejores en América latina ya que cuenta con un amplio estudio 

realizado por especialistas donde se exponen las técnicas y métodos mas 
efectivos para el tratamiento de la aplicación cejas con henna .

TEMAS



PROGRAMA

Creemos que la teoría es fundamental en nuestrascapacitaciones pero creemos aun 
más que la práctica lo esto todo por eso esta capacitación es 90% practica 10% 

teoría, logrando aprovechar al máximo la intensidad horaria estipulada.

Instrucciones
Prueba de alergia

Método de aplicación
Colores

HISTORIA
BENEFICIOS

 HILO DEPILACIÓN FACIAL
APRENDER A DISEÑAR CEJAS PERFECTAS 

CEJAS EN ESTRUCTURA FACIAL

ANATOMIA DE LAS CEJAS

VISAGISMO EN CEJAS

GEOMETRÍA EN CEJAS



METODOLOGIA - EQUIPOS

Todos los equipos incluidos en la 
capacitación son de la mas alta calidad 

donde confiamos en que procesos de 
calidad deben ir de la mano con insumos 
de calidad garantizando satisfacción en 

nuestros futuros clientes y como resultado 
la mejor publicidad el “voz a voz”.

Teoría Henna - Depilación hilo

Práctica maniquí depilación hilo

Práctica modelo real diseño y  depilación de cejas

Práctica modelo real depilación de pómulos

Práctica modelo real depilación de frontal

Práctica modelo real depilación de bigote

Práctica modelo real depilación de patillas

CLÁUSURA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN.



TECNICAS QUE APRENDERAS

DEPILACIÓN Y
DISEÑO DE CEJAS 

DEPILACIÓN 
FRONTAL 

DEPILACIÓN
BIGOTE 

DEPILACIÓN
POMULOS

DEPILACIÓN
 PATILLAS



2 Henna Colortec
 1 Hilo de 300 metros.

1 Pincel para cejas.
1 Cilindro con 50 algodones.

1 Depilador profesional.
1 Sombra para cejas en crema.
1 Sombra para cejas en polvo.

10 Cepillos para pestañas.
1 Maletín de transporte.
1 Agua de rosas de 15ml.

1 Tijera.

EQUIPOSEQUIPOS



CERTIFICADO

Coordinador del programa
Nit.1018.469.984-2

AVALADO POR:
Marlon Andres Herrera Giraldo

Con una duración de 10 horas se concede el

 
ID. 27.523.942

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 dÍas del mes 05 de 2019 en la ciudad de bogota,COLOMBIA
Los diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización 

por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer  personas naturales o jurídicas, tanto de derecho
publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. 

al señor(a)
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  Sandra Ximena RamirezIntensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3



CERTIFICADO

Con una duración de 10 horas se concede el

Sandra Ximena Ramirez
ID. 27.523.942

Para constancia de lo anterior se firma a los 18 dÍas del mes 05 de 2019 en la ciudad de bogota,COLOMBIA
Los diplomados hacen parte de la oferta educativa informal, son cursos inferiores a 160 horas, que conducen a una constancia de asistencia, no requiere de autorización 

por parte de la secretaría de educación o del Ministerio de Educación y los pueden ofrecer  personas naturales o jurídicas, tanto de derecho
publico como derecho privado que tengan en su misión institucional realizarlos. 

al señor(a)

1

2

3

Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3

Intensidad en horas

Tipo y concepto de
certificación

Avalado

1

2

3



Bogotá, Galerías Bogotá, Norte Medellín, Poblado Cundinamarca, Chía

Crr 24 #51 - 06

319 408 2545

(1) 757  6611

Calle 106 #58 - 27

301 444 2499

(1) 927 7484

DONDE NOS ENCUENTRAS?

?
www.facialtec.com

 Carrera 43 a#18 sur - 174

Mall la Fronera L 210

313 625 2898

(4) 557 7700

 C.C. PLAZA MAYOR
Avenida Pradilla # 5-31,

este (Local 153)

350 211 3898


