Art Manicure & Makeup, es un centro de
capacitación que nace en Marzo del 2018, bajo la
Razón social de Capacitaciones Mauricio
Contreras E.I.R.L., estamos ubicados en Santiago
Centro, en calle Miraflores 113 Oficina 75, la misión
de nuestra empresa es capacitar a las personas
que se quieran desarrollar en el oficio de la
Manicure y el Maquillaje, a valores accesibles
dentro del ofrecimiento de los cursos en esta
materia en el mercado.
La visión de Art Manicure & Makeup, es seguir creciendo para brindar
oportunidades de trabajo y emprendimiento en el área de la belleza de la
Mujer a nivel nacional.
Nuestro equipo está conformado por profesionales multidisciplinarios con
conocimientos y experiencia en el área de la Manicure y Maquillaje, las
fortalezas de nuestra institución es que el equipo conformado se encuentra
titulado en las áreas de la Educación, Administración, Calidad, Ingeniería y
Marketing Digital.
Nos proponemos objetivos y metas mensuales con el fin de satisfacer las
necesidades y objetivos de nuestros clientes y potenciando el emprendimiento a través de distintos métodos que enseñamos y aplicamos en las
personas que confían en nuestro trabajo.

Desde nuestros inicios no fue un objetivo desarrollar el área de
venta, sin embargo, a solicitud de nuestras alumnas y nuestras
clientas, se desprendió la necesidad de desarrollar esta área de
ventas, la cual las alumnas o clientas pueden acceder a valores
muy accesibles los productos que se utilizan en clase dentro de
los cuales podemos destacar productos como esmaltes tradicionales, esmaltes permanentes, herramientas para trabajar en
manicure, lámparas uv/led, productos de maquillaje, productos
utilizados en los cursos de pestañas.

Todos los productos de aplicación que vendemos se encuentran registrados y/o
autorizados en el instituto de salud pública y cuenta con su resolución y registro, por
lo que han sido sometidos a rigurosas pruebas que aseguran su calidad y distribución para la comercialización.

Los Servicios a empresas nacieron de la
necesidad de las alumnas que nos solicitaron
que realizáramos este servicio en sus lugares de
trabajo, confiando en el compromiso, la calidad y
responsabilidad de nuestro trabajo, de esta forma
iniciamos ofreciendo el servicio de Manicure a
empresas para que los empleados sintieran ese
sentimiento de fidelización hacia la empresa, al
procurar prestar un servicio que está enfocado en
su colaboradores y donde varias empresas ya han
confiado en nosotros.

Desde los inicios nuestro centro de capacitación ha ido creciendo en forma paulatina, logrando
cumplir nuestros objetivos en el periodo de un año en donde logramos establecer nuestra oficina,
logramos capacitar a más de 500 alumnas en un periodo de un año, logramos otorgar trabajo y
emprendimiento a muchas de nuestras alumnas, logramos posicionarnos en redes sociales dentro
de las primeras empresas de capacitaciones con mayores seguidoras en redes sociales y establecimos la confianza a través de la visibilidad diaria de nuestro trabajo en nuestras seguidoras.
Actualmente desarrollamos capacitaciones que comprende la Manicure Tradicional, Parafinoterapia, Esmaltado Permanente y
Técnicas de Diseño, Aplicación y Construcción de Uñas Gel, Aplicación de y construcción de Uñas en acrílico, Talleres de Perfeccionamiento en uñas de Acrílicos, Curso de diseños a Mano Alzada, Curso de Manicure Rusa, Curso de Ondulación, Lifting, Tinte de
pestañas y depilación Facial y Maquillaje Profesional de Día, de Noche y De novia.

