Instructores Organic Nails®

Laura Vargas / Promaster Organic Nails®

México

Brenthon Ibarra / Promaster Organic Nails®

México

Manolo Rosas / Promaster Organic Nails®

México

Andrés González / Promaster Organic Nails®

México

Laura Vargas
Promaster

Brenthon Ibarra
Promaster

Manolo Rosas
Promaster

Andrés González
Promaster

Generales

Generales

Generales

Generales

• Participación activa en
cursos nacionales e
internacionales
• Olympic Nails Orlando y
Las Vegas 2008, 2009
quedando en los10
primeros lugares
• Colaboración en artículos en
la revistas más destacadas
en el medio de las uñas
• Asistencia técnica para
Young Nails
• Desarrollo de nuevos
productos
• Química básica de solventes
y polímeros reconstructores
• Capacitación continua y
entrenamiento: Gregory
Salo
• Coordinadora General de
SEPO®

• Destacada participación
en cursos, proyectos
educativos y capacitación
• Ganador de la “Uña de
Oro” en la categoría Perfect
French de Organic Nails®
• Instructor de cursos
básicos, intermedios y
avanzados
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBIO y EBS
• Capacitación personalizada
• Diseños para la Revista
Lo Mejor® y otras revistas
especializadas
• Plataformas Nacionales e
Internacionales
• Juez en Certificación
Profesional Organic Nails®

• Ganador de la “Uña
de Oro” en la categoría
Fantasy de Organic Nails®
• Instructor de cursos
básicos, intermedios y
avanzados
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBIO y EBS
• Capacitación personalizada
• Diseños para la Revista
Lo Mejor® y otras revistas
especializadas
• Plataformas Nacionales e
Internacionales
• Juez en Certificación
Profesional Organic Nails®

• Instructor de cursos
básicos, intermedios y
avanzados
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBIO y EBS
• Capacitación personalizada.
• Diseños para la Revista
Lo Mejor® y otras revistas
especializadas
• Plataformas Nacionales e
Internacionales
• Juez en Certificación
Profesional Organic Nails®
• Creador de la uña prisma,
uña diamante.

Talentos y Fortalezas

• Sistema de metodología de
la enseñanza personalizada
• Conocimiento, habilidad y
dominio del acrílico
• Uso adecuado de la
máquina pulidora
• Colorimetría básica para
líquidos y polvos
• Procedimientos para
programas educativos y
academias

• Conocimiento y dominio
del acrílico en todas sus
modalidades y formas
• Originalidad y creatividad en
diseños abstractos
• Especialidad en colorimetría
y mezclas
Perfil Profesional

Talentos y Fortalezas

• Habilidad y conocimiento
del perfil de técnicas en
color, simetría, forma y
aplicación.
• Diseños sincrónicos y
abstractos en cualquier
sistema de aplicación

Perfil Profesional

Temas Educativos

Temas Educativos

• Negocio Formal de las Uñas
• Máquina Pulidora
• Colorimetría Elemental,
Mezclas y Consistencias
• Uñas Rápidas
• Pirámide, Esqueleto y
Efectos Especiales
• Retoques de Salón
• Diseños Polifacéticos

• Colorimetría en Gotas de
Arte
• Electric File
• Colecciones
• Decoración Dual
• Encapsulado en dos Planos
• Speedy Tech
• Reversa

• Aplicación contemporánea
en ensambles de acrílico
con la gama de Glitters,
Art Drops, Organicolors y
Colorit

Talentos y Fortalezas
• Dominio de acrílico al 100%
en técnica escultural.
• Dominio de puntas
vanguardistas y sofisticadas
• Amplio conocimiento y
manejo de Organicolors:
Mezclas, efectos,
acritexturas en: Down 3D,
Flat 3D y High 3D.
Perfil Profesional
• Visión autentica, creativa
y cosmopolita del
diseño enfocada al estilo
alternativo.
Temas Educativos
• Técnica de Aplicación
Profesional
• Colorimetría con
Organicolors
• Acritexturas
• Engraving
• Fancy Avantgarde
• Minimal Couture
• Folk Style
• Gothic Dark Wave
• Urban Atelier

Talentos y Fortalezas
• Uña Prisma, en facetas
traslúcidas
• Diseños cristalinos en dos
planos utilizando Down 3D.
Gotas de arte, colecciones
y glitters
• Vitrales asimétricos
• Diseños con Down 3D, Flat
3D y High 3D
• Pintura acrílica, rusa,
acuarela
Perfil Profesional
• Técnicas de aplicación en
diferentes formas de uñas
• Técnica mixta en pinturas
acrílicas
• Efectos visuales, gamas y
tonos de color
• Prisma Shape
Temas Educativos
• Colorimetría en Gotas de
Arte
• Diseños Splash
Intercalados
• Micropintura
• Tercera Dimensión
• Limados y Estructura

Instructores Organic Nails®

Giovanna Cárdenas / Promaster Organic Nails®

México

Gretel Chacón / Promaster Organic Nails®

Costa Rica

Fernando Rivera / Promaster Organic Nails®

Joselyn Vázquez / Promaster Organic Nails®

México

México

Giovanna Cárdenas
Promaster

Gretel Chacón
Promaster

Fernando Rivera
Promaster

Joselyn Vázquez
Promaster

Generales

Generales

Generales

Generales

• Actualización educativa en
técnica y color
• Participación en el desarrollo
del sistema educativo de
aplicación de uñas del
Instituto L’occoco
• Barra de aplicación EBS,
EBIO
• Expouñas
• Casting Organic Nails®
• Empresaria y propietaria de
estética y salón de uñas
“LeSuite Nails”
• Participación en exposición
en Honduras
• Capacitación, pedagogía
y metodología de la
enseñanza
• Participación activa con
diseños exclusivos para
revistas especializadas
• Jurado en Certificación
Organic Nails®

• Reconocimiento por las
mejores uñas de gel y mejor
expositora en Costa Rica
• Entrenamiento de técnicas
básicas e intermedias en
El Salvador, Nicaragua,
Panamá y Honduras
• Certificado Educadora
Internacional Congreso
Internacional en California
• Cursos de liderazgo y
manejo de grupos en Dale
Cardigans
• Distribuidor Organic Nails®
en Costa Rica
• Entrenamiento de
estructura Europea
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBIO y EBS
• Capacitación personalizada,
pedagogía y metodología
de la enseñanza
• Juez en Certificación
Profesional Organic Nails®

• Certificado Profesional
Organic Nails® (Mención
Honorífica)
• Acreditación Lacquer Pro®
• Taller de capacitación
Lacquer Pro®
• Instructor de cursos
básicos, intermedios y
avanzados
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBIO y EBS
• Capacitación personalizada,
pedagogía y metodología
de la enseñanza

• Certificado Profesional
Organic Nails®
• Uña de Oro Organic Nails®
2011
• Acreditación Lacquer Pro®
• Barra de aplicación Lacquer
Pro® EBIO, EBS y Expo
Belleza Fest
• Participación en la revista
LO MEJOR Organic Nails®
• Taller capacitación
Profesional Lacquer Pro®

Talentos y Fortalezas

• Experta en el uso y manejo
correcto del sistema
Lacquer Pro®
• Técnicas avanzadas en
difuminados texturas
ópticas y ápticas con
Lacquer Pro®
• Acrílico Organic Nails®
en estilos de puntas:
cuadrada, squeleto, stileto,
lanza, coreana, entre otras
• Modalidad de servicios
básicos, vendibles y rápidos
de salón
• Experta en remoción con
máquina pulidora y Safety
Carbide.

Perfil profesional
• Extravagante, abstracto
y vanguardista. Color y
tendencias en su máxima
expresión.
• Perfecta aplicación
y metodología de la
enseñanza con todos los
productos de Organic
Nails® y Lacquer Pro®
Talentos y fortalezas
• Acrílico Organic Nails®
en estilos de puntas:
cuadrada, squeleto, stileto,
lanza, coreana, entre otras
• Aplicaciones sobre sistema
Tip y Escultura
• Decoración básica y
avanzada
• Técnicas básicas y
avanzadas de aplicación
Lacquer Pro®
• Colorimetría básica y
avanzada
• Desarrollo educativo en
grupos para academias

Talentos y Fortalezas
• Acrílico en todas sus
facetas
• Creación y dominio de la
técnica Unicornio
• Coordinación y metodología
para manejo educacional
Perfil Profesional
• Estilo minimalistas con
contrastes sobrios y
discretos
Temas Educativos
• EASY TECH. Matices y
contrastes
• HAND PAINT. Creación
original del estilo
• ACRYLIC PAINT. Técnicas
diversas de acrílico
texturizado y grabado

• Dominio en aplicación
de acrílicos de color
“Organicolors” gotas de
arte, y acrílicos de colección
• Contrastes y combinación
de colores
• Colorimetría y mezclas
• Desarrollo de técnicas
artísticas
• Habilidad educativa para
formación de grupos de
academias para maestros y
alumnos
Perfil Profesional
• Aplicación de diseños
vanguardistas en contrastes
de colores y texturas con
gota de arte y organicolors
• Métodos de aprendizaje en
academias con Lacquer
Pro® y Organic Nails®.
Temas Educativos
• Colorimetría
• Uñas Express
• Metodología de la
Enseñanza
• Colecciones
• Arte Abstracto

Talentos y fortalezas

Perfil Profesional
• Contrastes y matices en
color
• Diseños vanguardistas con
enfoque básico y avanzado
Temas educativos
• Técnica de aplicación
profesional
• Art Micro Paint
• Salón succes

Instructores Organic Nails®

Isaac González / Promaster Organic Nails®

México

Ofelia Corro / Promaster Organic Nails®

México

Caleb Ortiz / Promaster Organic Nails®

México

Isaac González
Promaster

Ofelia Corro
Promaster

Caleb
Promaster

Generales

Generales

Generales

• Participación con diseños
para revistas especializadas
• Certificado Organic Nails®
• Apoyo técnico en
activaciones Lacquer Pro®
• Participación activa en
diseños para videos
educativos
• Apoyo técnico en
seminarios y talleres
• Barra de aplicación Lacquer
Pro® EBIO, EBS y Expo
Belleza Fest
• Juez en competencia Uña
de Oro Organic Nails®

• Barra de aplicación Lacquer
Pro® EBIO, EBS y Expo
Belleza Fest
• Química Aplicada a las uñas
de acrílico
• Taller de tercera dimensión
• Taller teórico-práctico de
Gotas de Arte
• Curso de decoración a
pincel
• Perfeccionamiento de
escultura
• Certificado Organic Nails®
• Técnica Acreditada
Lacquer Pro®

• Capacitación en cursos de
nivel básico e intermedio
• Barra de aplicación Organic
Nails® EBS y EBIO
• Capacitación personalizada,
pedagogía y metodología
de la enseñanza
• Asistencia en plataforma en
McAllen Texas
• Participación en el
desarrollo del sistema de
aplicación de uñas en GA
Beauty Collage, McAllen
Texas
• Licencia de Nail Technician
otorgada por el estado de
Texas, EUA

Perfil Profesional
• Visión de vanguardia
y futurista en diseño,
enfocado a las uñas
comerciales y artísticas
• Perfeccionamiento en
metodología de aplicación
Talentos y Fortalezas
• Acrílico Organic Nails®
en estilos de puntas:
cuadrada, squeleto, stileto,
lanza, coreana, entre otras
• Aplicaciones sobre sistema
Tip y Escultura
• Decoración básica y
avanzada
• Técnicas básicas y
avanzadas de aplicación
Lacquer Pro®
• Colorimetría básica y
avanzada
Temas educativos
• Técnica de aplicación
profesional
• Perfeccionamiento para
principiantes
• Salón Succes
• Diseños especializados
• Art Micro Paint

Perfil profesional
• Vanguardia en tendencia
moderna con líneas
sencillas y formas simples
• Diseños funcionales en
la simplicidad, simetría, y
abstracción
Talentos y fortalezas
• Aplicación profesional de
productos Organic Nails®
• Aplicación en técnica
escultural
• Acrílico Organic Nails®
en estilos de puntas:
cuadrada, squeleto, stileto,
lanza, coreana, entre otras
• Técnicas básicas y
avanzadas de aplicación
Lacquer Pro®
Temas educativos
• Técnica de aplicación
profesional
• Salón succes
• Trends
• Lacquer Pro® Collage

Talentos y Fortalezas
• Dominio y manejo del
acrílico en todas sus fases
• Creatividad en diseños
abstractos
• Desarrollo educativo,
habilidad de interacción en
grupos y academias
• Habilidad en el desarrollo
“Perfect Shape”
Perfil Profesional
• Versatilidad en la aplicación
de diferentes acrílicos y
texturas
• Aplicación de acrílico y
fusión con Glitters, Art
Drops y Organicolors
• Colecciones de Organic
Nails®
• Uñas salón (estructura).
Temas Educativos
• Técnicas de Aplicación en
Acrílico
• Aplicación Básica,
Intermedia y Avanzada
• Seminarios Académicos

Instructores Organic Nails®

Ricardo López / Proeducator Organic Nails®

México

Lia A. Ramírez / Promaster Organic Nails®

México

Ricardo González
Proeducator

Lia Ramírez
Promaster

Generales

Generales

• Certificado Profesional
Organic Nails®. 2011/2012
• Acreditación Lacquer Pro®
• Experiencia EBS
• Barra de Aplicación EBIO
• Segundo Casting Nacional
Organic Nails®

• Dueña de salón: Options
Nails
• Apoyo técnico en taller
Lacquer Pro®
• Uña de Oro Organic Nails®.
Segundo lugar, categoría
3D Fantasy.
• Barra de aplicación Lacquer
Pro® EBIO, EBS, Expo
Belleza Fest

Talentos y Fortalezas
• Manejo de técnicas básicas
e intermedias en aplicación
de acrílico
• Conocimiento básico en
colorimetría
• Uso y manejo básico de
máquina pulidora
• Experiencia y conocimiento
básico e intermedio en
aplicaciones con Lacquer
Pro®
Perfil Profesional
• Estilo minimalista y
abstracto, plasmado
en diferentes diseños
en cualquier variante de
acrílicos Organic Nails®.
• Experiencia en capacitación
para Academias
Temas Educativos
• Arte Abstracto y Minimalista

Talentos y Fortalezas
• Acrílico en técnica escultural
y tip para salón, en estilos
de puntas: cuadrada,
stileto, lanza, coreana
• Colecciones de acrílico,
Organicolors y Pro Glitter
• Técnicas y diseños de
vanguardia para temporada
• Colorimetría básica y
avanzada
• Uso y aplicación perfecta
del sistema de gel de color
esmaltado semipermanente
Lacquer Pro® sobra uña
natural y acrílico en técnicas
básicas hasta avanzadas y
tendencias
Perfil Profesional
• Diseños de temporada en
armonía cromática y tonal.
• Diseños abstractos y
geométricos
Temas educativos
• Técnica de aplicación
profesional
• Salón succes
• Trends

