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Descripción La Investigación sobre las Necesidades de Formación y Actualización del Área de Belleza y Barbería, muestra los

resultados obtenidos del sondeo realizado en este rubro para evaluar el potencial del mercado laboral para las

áreas de Belleza y Barbería, basado en las nuevas tendencias de la moda.

La metodología utilizada fue de tipo exploratorio, donde participaron dueños de barberías, instructores y

directores de centros de formación, egresados de belleza y barbería; Este proceso permitió tener una vista

general sobre la realidad de las ocupaciones de belleza y barbería mediante datos cualitativos.

Durante el estudio se logró caracterizar los negocios de belleza y barbería, encontrando los puntos de

referencia para conocer las tendencias en estas ramas, presentando esta información en una matriz de

resultados con las conclusiones y recomendaciones incluidas. Así también, se identificaron las necesidades de

formación y actualización en estos rubros, las competencias laborales para el personal que requiere el mercado

laboral,

Dirigido a • Dueños de salones de belleza y barberías

• Instructores y directores de centros de formación,

• Egresados de belleza y barbería

Para uso de • Instituciones, organizaciones, programas, proyectos de intermediación laboral;

• Empresas del sector Belleza y Barbería

• Investigadores de demanda laboral en el sector Belleza y Barbería

• Centros de formación profesional

• Técnicos en diseño curricular

Conceptos clave Investigación necesidades de formación/capacitación, necesidades de actualización belleza y barbería
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