
TÉCNICO LABORAL EN 
ASESOR COMERCIAL
D E  P R O U C T O S  Y  E Q U I P O S  D E  B E L L E Z A



CONCEPTO Experto en comercialización y mercadeo de 
los diferentes productos de estética y belleza.

PERFIL 
OCUPA-
CIONAL

Dar a conocer las características, componentes, requisitos 
mínimos legales, beneficios y variación de precios actuales 
de los productos.

Preparar algún tipo de promoción y demostración con 
productos cosméticos.

Distribuir y comercializar muestras.

Demostrar el funcionamiento y uso de productos.

Organizar los puntos exhibición.

Contactar telefónicamente o por medios electrónicos 
personas y negocios e impulsar la venta de bienes y 
servicios; investigar o verificar la información.

Organizar eventos y exhibir mercancías en establecimientos 
comerciales.

Visitar establecimientos comerciales para promocionar 
productos o servicios.

Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas 
diarias en el punto de venta.
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Especialistas Expertos de productos específicos (estética y belleza).

Observación directa del funcionamiento de equipos y aplicación de productos de belleza 
con los estudiantes y usuarios de cosmetología, Maquillaje Profesional y Asesor de Imagen.

Trabajo con docentes expertos en cosmetología y belleza.

Visitas guiadas con los centros de estética con los que actualmente se tenga algún convenio

ÉNFASIS DEL 
PLAN DE FORMACIÓN:

VALOR
DIFERENCIADOR

Presentar las características y condiciones de uso de 
productos cosméticos siguiendo las indicaciones del 
fabricante y la normativa legal vigente:

Facial: Limpieza (tónico, hidratantes); Preparación de la 
piel (protectores, primer); Correctores y bases (solidos, 
cremas, líquidos); Ojos, cejas, boca; Rubor, iluminación, 
bronceado; Sellamiento 

Corporal (relajantes, tonificadores, reductores, 
anticelulíticos, regeneradores): aceites, cremas, distintos 
tipos de gel y mascarillas.

Presentar las características y condiciones de uso de los 
equipos de imagen personal siguiendo las indicaciones 
del fabricante y la normatividad legal vigente.

Realizar la presentación de equipos de imagen 
personal y servicios usando medios y/o ayudas 
audiovisuales.

Realizar la demostración directa de equipos de imagen 
personal en el cliente o modelos en cumplimiento con 
las normas de bioseguridad.

Diferenciar y caracterizar los equipos de imagen 
personal y servicios respecto a otros de la competencia 
y destacarlos durante la demostración. 

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co



PLAN DE ESTUDIOS
Duración: 1000 horas
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ESTÁN EMPLEADOS EN
Distribuidoras y comercializadoras 
de productos cosméticos y equipos 
de belleza.

Empresas en general prestadora de 
servicios.

Empresas de producción en general.

Salas de belleza, centros de estética.

Producción y mercadeo de 
productos.

MÓDULOS DE 
FORMACIÓN

TOTAL 506

Bioseguridad

Ética y Valores

Habilidades 
Comunicacionales

Segmentación de 
mercados

Técnicas de servicio
al cliente

Mercadeo de 
productos cosméticos

40

32

82

94

94

164

TOTAL
HORAS

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
MÓDULOS DE 
FORMACIÓN

TOTAL 494

Mercadeo de equipos 
de belleza

Ventas de productos y 
servicios

Negociación de 
productos y servicios

Interacción con 
Productos de Belleza

Emprendimiento

132

128

72

102

60

TOTAL
HORAS

SEGUNDO SEMESTRE
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FORMAS
DE PAGO

Solicitas la liquidación de tu matricula y envías a tu entidad para 
aprobación.

 SUFI BANCOLOMBIA, se realiza directamente en la Institución, 
solo toma 20 minutos.

Visa, Master Card, American Express, Éxito, excepto Dinners. 
Directamente en la institución, o a través de nuestra página 
web www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

A través de consignación en la cuenta corriente número 
274-32575-557 Bancolombia a nombre Colegiatura Colombiana 
de Cosmetología y Cosmiatria o a través de nuestra página web 
www.colegiaturadecosmetologia.edu.co

De contado

Tarjetas 
débito y crédito

Financiación

Cesantías



Carrera 77  48B - 07 Sector Estadio
PBX: 4484168 Ext: 100-101

Whatsapp: 
316 522 18 29
305 314 9854

mercadeo@colegiaturadecosmetologia.edu.co
comunicaciones@colegiaturadecosmetologia.edu.co
asesoria1@colegiaturadecosmetologia.edu.co

www.colegiaturadecosmetologia.edu.co @colegiaturadecosmetologia


