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DISEÑADOR CAPILAR
La carrera de diseñador capilar está dirigida a 
personas que quieran aprender del mundo de 
la peluquería desde lo más esencial a lo más 
avanzado, capacitamos a los estudiantes de una 
forma dinámica y única en el mercado, nuestra 
misión es elevar el desarrollo de esta profesión a 
través de una educación de excelencia.

Cambiamos el paradigma de la educación 
actual dejándote preparado para que puedas 
comprender y realizar cualquier trabajo de 
salón o producción dando tu propio sello. Te 
entregaremos todas las herramientas necesarias 
para ser un profesional de primer nivel. no 
cometer errores, entender el cómo, por qué y 
para qué de las cosas.

Te invitamos a ser parte de la escuela de belleza 
número uno en el mundo, serás capacitado por 
profesionales de primer nivel, con nuestra técnica 
internacional certificada y nuestros cuatro pilares 
de aprendizaje creados por nuestro fundador Leo 
Passage.

VER, PENSAR, CREAR Y ADAPTAR



CONTENIDOS

Desarrollo Profesional: Cuerpo y mente saludables, 
comunicación, relaciones humanas.  
                                                                                                                                       
Lavado masaje y Diagnóstico: Protocolo de lavado, 
técnicas de masajes.

Tricología: Estudio del cabello y todo lo que se relaciona 
a él.

Química: Estudio de la materia cambios físicos y 
químicos, ph, química de los cosméticos.

Decisiones de diseño: Visagismo, elementos y principios 
del diseño. 

DURANTE NUESTRA CARRERA VERAS CLASES 
PRÁCTICAS Y TEÓRICAS.



Moldeado térmico: Brushing con control de base. 

Moldeado térmico con herramientas térmica:
- Ondulación (horizontal, vertical, ondas al agua) 
- Planchado ( textura lisa y ondulada)

Esculpido Metodología Pivot Point: Enfoque de 
Diseñador, Presentación de las cuatro formas 
básicas que nos permiten crear todos los diseños 
capilares.

Diseños de cabellos largos: Técnicas de peinado, 
extensiones, rellenos.

Colorimetría: Teoría del color, técnicas de coloración, 
técnicas artísticas, tendencias, decoloración.

Texturizado químico y térmico: Alisados progresivos 
Ondulación permanente, botox.

CONTENIDOS



DURACIÓN Y HORARIOS
HORARIOS:

Un solo día a la semana (jornada completa)

Lunes 9:00 a 18:00
Martes 9:00 a 18:00
Miércoles 9:00 a 18:00
Jueves 9:00 a 18:00
Sábado 9:00 a 18:00

Dos días a la semana (turno mañana)

Lunes y Miércoles 9:00 a 13:00
Martes y Jueves 9:00 a 13:00
Martes y Viernes 9:00 a 13:00
Miércoles y Viernes 9:00 a 13:00
Jueves y Viernes 9:00 a 13:00

Dos días a la semana (turno tarde)

Lunes y Miércoles 14:00 a 18:00
Lunes y Martes 14:00 a 18:00
Martes y Jueves 14:00 a 18:00
Miércoles y Jueves 14:00 a 18:00 

Tres días a la semana (turno noche “vespertino”)

Lunes, Martes, Miércoles: 19:00 a 22:000

* Este horario es el que deberá cumplir durante todo el 
año. Una vez elegido no hay cambios a excepción de 
que haya un motivo de fuerza mayor. Todos los horarios 
se abren con un mínimo de 7 alumnos.

Inicio: 23 Mayo 2022     
Termino: Mayo 2023

Vacaciones
23 de enero 2023 - 5 de febrero 2023

LA CARRERA TIENE UNA DURACIÓN 12 MESES

Contamos con una amplia variedad de horarios, 
clases distribuidas de 8 horas semanales.



VALORES

Cabeza Técnica EVA Cabello Natural Pivot Point
Pedestal Plástico Pivot Point
Peine control Pivot Point 
Cepillo 207 Pivot Point 

Plataforma educativa ARTIST ACCESS:

- Fundamentos
- Enfoque del Diseñador Corte Femenino
- Enfoque del Diseñador Corte Masculino
- Enfoque del Diseñador Color
- Enfoque del Diseño
- Enfoque del Diseñador Cabellos Largos

Todos los Kit incluyen de regalo: 
Polera Pivot Point

*Adicionalmente en el mes de Agosto del 2022 deben 
comprar una segunda cabeza técnica EVA valor 
$75.000.

CARRERA: $1.560.000 (12 meses)

ARANCEL MENSUAL: 12 cuotas canceladas los 5 de 
cada mes, de $130.000 (Mayo del 2022 - Abril del 
2023)

TITULO “DISEÑADOR CAPILAR INTEGRAL” 
$150.000 (Pagado hasta el 1 de Mayo del 2023)

INCLUYE: Proceso de examen final, certificado, titulo y 
ceremonia de titulación.

MATRÍCULA: 180.000 (Incluye Kit Educativo)

Este Kit es de carácter obligatorio y la compra del mismo 
es considerada como la reserva de cupo para el alumno 
(matrícula). El kit educativo se entrega a cada alumno el 
primer día de clases:



MIRA LO QUE OTROS NO VEN, LUEGO MUESTRALO.
¡ESO ES CREATIVIDAD!

Dirección: General Holley 60 - 66. Providencia. Santiago 
Telefono: +56 9 3231 8462  -  56 2 2333 3521 

Correo: info@pivot-point.cl 


