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Una profesión donde se pueden ganar muchos dólares
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Todas las personas necesitan de un
experto en el cuidado del cabello, la piel
y las uñas. En Estados Unidos, cada año
aumenta considerablemente la demanda
de barberos, estilistas, manicuristas,
maquillistas y especialistas en la piel.

Xtylo Beauty College, una de las academias de cosmetología más prestigiosa en Arizona, prepara a sus estudiantes
para que desarrollen sus habilidades en todas las áreas de la estética y en los programas aprobados por el Estado.
Aprenden de servicios personales, tales como el cuidado del cabello, la piel y las uñas.

Plan de estudio
Cuánto aprende un estudiante en Xtylo Beauty College
CUIDADO DEL CABELLO:

CUIDADO DE LA PIEL:

CUIDADO DE LAS UÑAS

* Tratamientos de cabello
* Corte de hombre y de mujer
* Extensiones de Cabello
* Permanente de Cabello
* peinado, Secado
* Color.

*Depilación con cera facial
y corporal
* Faciales
* Maquillaje
* Extensiones de pestañas

* Manicura
* Pedicura
* Uñas acrílicas
(apliques, diseños, realces)
* Uñas de Gel

¿Cuánto gana un cosmetólogo profesional?

Dependiendo del tipo de trabajo, de la industria y de la
ubicación se puede determinar el rango de salario de los
cosmetólogos en este país.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. en
el 2016 había 673,700 trabajadores entre cosmetólogos
generales, estilistas y peluqueros. Muchos cosmetólogos
realizan servicios generales de piel y uñas, además de
cuidado del cabello. En mayo de 2017 el salario promedio
por hora para los barberos fue de $12.33 mientras para
peluqueros, estilistas y cosmetólogos fue de $11.95. En
el 2017 el pago medio anual fue de $24,900.

La industria que mejor paga

Más del 88 por ciento de los cosmetólogos con licencia
general trabaja en salones de belleza, otro porcentaje
trabajaba en los grandes almacenes. La industria de las
películas y video registra los mejores pagos donde los
cosmetólogos pueden ganar un promedio de $69.780
por año según una encuesta del 2011 de la Oficina de
Estadísticas Laborales de EE.UU.

En el 2019 el salario depende de varios factores:
- Si trabaja de manera independiente.
- Si trabaja en relación de dependencia.
- De los años de experiencia que tenga.
- De su especialidad dentro de la cosmetología.

El Cosmetólogo tiene posibilidades de crecimiento en
2019. Con el tiempo su sueldo irá aumentando, todo pasa
por la calidad profesional que tenga y fundamentalmente
su gusto por la carrera.
Además una gran cantidad de gente elige ser
independiente. De esta manera puede duplicar o
triplicar el sueldo que tendría laborando en relación de
dependencia. Trabajando con disciplina y constancia
pueden llegar a alcanzar ingresos de $1,500 por semana.
Existen muchas opciones de ayuda económica para

quien desee estudiar. Además de becas otorgadas por
las academias, el estado de Arizona puede pagar todos
sus estudios. Sólo basta con cumplir unos mínimos
requisitos.
Muy pronto Xtylo Beauty College se convertirá en la
primera institución hispana en brindar la oportunidad
para que los estudiantes reciban ayuda del gobierno
federal y así pagar parte o la totalidad de sus estudios.

