


Urban Esthetic es un Centro de Estética Unisex, donde utilizamos la tecnología en función de la 
medicina estética. Estamos equipados con tecnología de avanzada a nivel mundial.
Nuestro Staff se encuentra altamente capacitado e integrado por profesionales, quienes efectúan 
los procedimientos de manera segura y efectiva. Generamos un espacio de confort, donde los 
pacientes pueden disfrutar de Tratamientos y Terapias, haciendo de ellos una experiencia placen-
tera. Nuestro Centro provee un ambiente cálido, atención de excelencia y privacidad.

NUESTRA MISIÓN

Brindar un servicio de alta calidad tecnológica y humana en todo lo relacionado a la salud física y estética 
de nuestros pacientes, específicamente en las áreas de estetica facial y corporal, asi como también en obesi-
dad, en este sentido, dirigimos nuestro esfuerzo para satisfacer a todas aquellas personas que desean preve-
nir, mantener o mejorar aspectos relacionados con su salud, imagen corporal y autoestima; nuestro lema es 
sin duda nuestra esencia “La Estética en función de la Salud”.

VISIÓN

Urban Esthetic como Centro de Estética líder en el sector tiene una visión que nos motiva y nos inspira como 
equipo y como organización a labrar el futuro con optimismo, siempre apegados a los valores humanos que 
son nuestra razón de ser.

VALORES

Honestidad: En Urban Esthetic Usted es el centro de nuestra atención, para nosotros la honestidad es un valor 
fundamental.
Ética: El trabajo que realizamos está basado en la ética profesional, lo que le da a nuestros pacientes la seguri-
dad y la certeza de que su salud física y psicológica nunca se verá perjudicada.
Responsabilidad y compromiso: Ponemos el corazón en nuestro trabajo, para nosotros es un privilegio trabajar 
en lo que nos gusta y apasiona entregándonos a ello en un 100% con el máximo respeto, responsabilidad y 
compromiso hacia nuestros pacientes.
Excelencia en el servicio: Día a día nos esforzamos por alcanzar la excelencia en nuestro servicio. Para noso-
tros es una meta asociada a nuestros más sublimes valores.



STAFF

Somos un grupo de profesionales de la salud y la estética.
conforman nuestro equipo de trabajo:
director en clínica médica, el dr. roberto paladino acompañado por un equipo de nutrición, cosmiatras y 
estethicistas linfo- masoterapeutas de primer nivel.
dr. roberto paladino, a quien tenemos el honor de presentar como uno de los más grandes médicos por voca-
ción, asi como quien vivió el deporte con las personalidades más destacadas del boxeo y del fútbol entre 
ellos: oscar ringo bonavena, sergio maravilla martínez, maradona, bambino veira, coco basile, club atlético 
river plate.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Urban esthetic ha entendido que en el quehacer empresario es necesario el compromiso con la sociedad y 
con las otras empresas cadena de valor como átomos con los cuales interactùa.
no existe otro modo de existencia que contemplar el consumo responsable de todo tipo de recursos y su 
optimización, para que sigan siendo de disponibilidad inmediata para todos.
para ello adhiere a los lineamientos generales de pacto global de naciones unidas y a la normativa iso 26000, 
de iram, una guía que a título de manifiesto define los ejes de responsabilidad social empresaria puertas 
adentro, y puertas afuera de la empresa. quizás hoy, lo que más mira el empresariado responsable y el merca-
do en su conjunto.

PUERTAS ADENTRO:

A- OFICINA SIN PAPELES.

A través de este sencillo postulado que transfiere a sus clientes y proveedores en la documentación comer-
cial, genera corriente de opinión sobre la no impresión innecesaria, que implica el consiguiente uso excesivo 
de papel. para eso, se ocupa de contratar a aquellos que demuestren adherir al concepto de tala responsa-
ble.

B – TRABAJO DIGNIFICANTE Y SIN NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA. BUEN CLIMA LABORAL.

Ni por acción ni por omisión se permite en urban esthetic que el sitio de trabajo se impregne de mala educa-
ción, destrato, o cualquier otro tipo de violencia tradicional o no tradicional.
la organización se ha propuesto para ello convertirse en un lugar en el que le gustaría que sus hijos trabajasen, 
con algunos pequeños grandes gestos como el reconocimiento de los días de cumpleaños, el teletrabajo 
administrativo, cuando la carga de tareas lo permite, entre otros. Si bien surge de las convicciones de su 
actual socio mayoritario como persona antes que empresario, en términos de rentabilidad, también los 
impacta muy satisfactoriamente, ya que los clientes internos se sienten parte, y se convierten en apóstoles de 
su lugar de trabajo.

C - INCLUSIÓN.

Con las mismas especificaciones técnicas, urban esthetic, prefiere siempre a aquellos colaboradores con 
capacidades diferentes. esto representa su modo de pensar, en igualdad de oportunidades e inclusión.

D - ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN DEL ADOLESCENTE.

Urban esthetic verifica, sin poder de policía pero con rigor no obstante, que la cadena de valor no incluya 
niños en tareas remuneradas, y que además se respeten los derechos legales de los adolescentes.
no hay duda que un niño que trabaja posee menores oportunidades de calificación profesional futura, y por 
la tanto descree la dirección en su conjunto de ideas del pasado como “yo trabajé de niño, y tan mal no me 
fue, aprendí el oficio”. Si cree con firmeza que el mundo de los oficios debe volver a articularse. ello es impres-
cindible para la motorización de la industria, y la economía en consecuencia, pero la formación académica 
les permitirá a nuestros niños y adolescentes desarrollarse en un plano superador, de elección.
esto es así porque cambiaron los escenarios, y la competitividad del mercado exige calificación en todos los 
planos.

E - VOLUNTARIADO.

Urban esthetic, en forma anónima contribuye con causas sociales, desde una concepción de compartir y ser 
devolutivos, no desde el asistencialismo propio de políticas antiguas de no compromiso social real. 



DEPILACION DEFINITIVA SOPRANO ICE

El láser Soprano ICE incorpora diferentes longi-
tudes de onda y es el indicado para las perso-
nas que desean eliminar de forma definitiva el 
vello corporal, tanto hombres como mujeres 
con distintas tonalidades de piel y configura-
ción.
El láser Soprano ICE dispone de la más alta 
tecnología, la longitud del Alejandrita y todas 
las ventajas de un láser sólido además de ser 
actualmente el más rápido del mercado.

La más moderna plataforma de depilación 
láser, que elimina el vello de forma rápida y 
eficaz; siendo un sistema sin riesgos, en relación 
a otros sistemas de depilación existentes. 
Método de depilación definitiva médica que 
consiste en el uso de tecnología láser median-
te equipos computarizados para eliminar el 
folículo piloso actuando sobre la melanina sin 
lastimar la piel. De esta forma, interrumpe el 
ciclo de crecimiento normal del pelo, logrando 
que el mismo desaparezca para siempre. Este 
procedimiento en la actualidad, supera todos 
los métodos de depilación definitiva conoci-
dos.

DEPILACION DEFINITIVA XL 3G

El sistema SOPRANO XL 3G, es el sistema de 
depilación laser de elección en Europa y Esta-
dos Unidos. Este innovador sistema es lo último 
en tecnología laser y es el más usado por miles 
de profesionales médicos en todo el mundo.

Es eficaz para todo tipo de pieles, pelo 
pigmentado y en cualquier época del año. 
Con SOPRANO XL3G mejora notablemente la 
piel, desaparecen las lesiones de foliculitis y 
engrosamientos provocados por la presencia 
del vello y el uso prolongado de los sistemas de 
depilación convencionales.

Todas las partes del cuerpo pueden ser trata-
das, tanto en hombres como en mujeres, de 
manera segura y confortable.

Las sesiones son rápidas, entre 20 a 40 minutos, 
dependiendo del área a tratar. No requieren 
de medicación o pre- tratamientos y sin tiempo 
de recuperación, es decir que usted puede 
volver a las actividades normales inmediata-
mente.

Para resumir SOPRANO XL 3G es un sistema 
único, una innovación en depilación laser, que 
es usado y reconocido a nivel mundial por 
profesionales de la medicina estética y derma-
tológica. Una tecnología avanzada respalda-
da por numerosos estudios científicos y que 
hoy, como en cualquier lugar del mundo, está 
a nuestro alcance.

DEPILACION DEFINITIVA SOPRANO ICE 



Licúa la grasa corporal, la grasa licuada 
en el organismo es más fácil del eliminar 
ya sea a través de la orina o el sudor, por 
eso es recomendable tomar no menos de 
2 litros de agua por día. La ultracavitación 
es un tratamiento estético, en el cual se 
pasa un aparato que entra en la palma de 
la mano, cuyo cabezal actúa sobre las 
zonas afectadas con exceso de grasas, 
este cabezal destruye los adipocitos (célu-
las del tejido graso) reduciendo el volu-
men y la celulitis.

Se dice que la ultracavitación es similar a 
una liposucción pero sin cirugía, ya que no 
necesita anestesia la grasa se elimina por 
orina. Para lograr mejores resultados se 
indica tomar 1 litro de agua luego de cada 
sesión para eliminar con más facilidad los 
cuerpos grasos.

Una vez finalizadas las sesiones será el 
esteticista o médico dermatólogo, quien te 
indique si es necesario continuar o se debe 
complementar con otro tipo de tratamien-
to.que hoy, como en cualquier lugar del 
mundo, está a nuestro alcance.

ULTRACAVITACIÓN



Es una técnica de masoterapia que perte-
nece al campo de la Terapia Física y el 
masaje terapéutico, que se realiza con el 
fin de producir un desplazamiento del 
líquido linfático cuando el caso así lo 
requiera siempre en base a un estudio pro-
fundo de la anatofisiopatologia del sistema 
linfático.
Para realizar un drenaje linfático manual 
realmente beneficioso para el paciente, es 
necesario conocer acerca del sistema 
linfático.
El sistema linfático es el encargado de 
drenar el plasma excedente generado a 
partir de los procesos de intercambio celu-
lar. Del mismo modo, este sistema funciona 
como un excelente filtro para atrapar bac-
terias y residuos del organismo, siendo por 
lo tanto, un componente de suma impor-
tancia dentro del sistema inmunológico.

DRENAJE LINFATICO MANUAL



Es un drenaje linfático mecánico, este tipo de 
masaje ayuda a eliminar las toxinas a través de 
la orina, también ayuda a la circulación perifé-
rica ya que estimula el retorno venoso. La 
presoterapia es un tratamiento médico y estéti-
co que utiliza la presión de aire para realizar un 
drenaje linfático.

Se utilizan botas que recubren las piernas y 
glúteos, a través de las cuales se realiza sobre 
el cuerpo una presión positiva que se va alter-
nando en forma ascendente, por lo cual se le 
llama también presoterapia secuencial.

Por medio de estas ondas la presoterapia 
estimula el sistema circulatorio, generando un 
drenaje linfático y contribuyendo así con la 
eliminación de líquidos, grasas y toxinas que 
generan la celulitis, edemas, linfoedemas y 
trastornos venosos como las várices, aumenta 
el nivel de oxígeno del cuerpo, estimula el siste-
ma inmunológico y tonifica los músculos. 
Además de estos beneficios médicos, encon-
tramos entre sus ventajas estéticas que la 
presoterapia ayuda a eliminar la celulitis, 
previene la formación de nueva celulitis, y 
modela y reafirma glúteos y piernas. La preso-
terapia evita la retención de líquidos por lo que 
es de gran ayuda en el tratamiento eficaz 
contra la celulitis, y de la flaccidez en descenso 
brusco de peso.

PRESOTERAPIA



Estimula las fibras de colágeno, lo que ayuda a 
mejorar notablemente el aspecto de la piel es 
un tratamiento útil tanto para la estética facial 
como para la estética corporal.

La radiofrecuencia es un modo clínicamente 
probado para reafirmar la piel, las mejoras en 
el contorno y textura, suceden naturalmente a 
través de la estimulación del propio colágeno, 
no-invasivo, no quirúrgico y sin inyecciones.

El sistema es apto para tratar desde una 
pequeña zona hasta una gran área. Se trata 
de un sistema que actúa profundamente sobre 
la piel mediante la aplicación de calor sin 
dañar a la misma. Se utiliza un equipo con un 
generador de radiofrecuencia. Lo primero que 
sucede en los diez (10) minutos iniciales de la 
primera sesión, es la contracción del propio 
colágeno. Lo segundo que sucede en los días 
sucesivos es la regeneración del colágeno ya 
que ese mismo estímulo térmico en profundi-
dad estimula al fibroblasto con la consiguiente 
formación de nuevas fibras colágenas y remo-
delación del tejido.

RADIOFRECUENCIA



Reafirma a nivel muscular, también ayuda a 
reducir ya que en el movimiento muscular que 
realiza rompe algunos adipocitos de grasa que 
se encuentran entre el músculo. Es una tecno-
logía que se usa tanto en el campo de la Estéti-
ca como en el de la Fisiatría (Kinesiología), con 
objetivos diferentes, puede tener diferentes 
Intensidades, tiempos de contracciones y 
relajaciones musculares.

ELECTRODOS

La ozonoterapia es un potente agente rejuve-
necedor que no tiene contraindicaciones y 
que ofrece excelentes resultados casi desde el 
primer momento. Tiene una potente acción 
antiinflamatoria. Revitaliza y rejuvenece las 
células También actúa como antioxidante 
aumentando las defensas del organismo. 
Activa la circulación sanguínea.

Aplicadas al mundo de la cosmética, su 
efecto es un desvanecimiento de las líneas de 
expresión en el rostro, el cuello y las manos, 
una notable desaparición de las manchas 
solares, disminución de la celulitis y un fortaleci-
miento del folículo piloso en el cuero cabell

OZONOTERAPIA



La microdermoabrasión es un peeling mecáni-
co, que tiene como función exfoliar en forma 
profunda la piel, para estimular la renovación 
celular (que ocurre aproximadamente cada 
21 días). Las células muertas se barren y se 
succionan así se estimula la producción de 
nuevas células que generan un efecto rejuve-
necedor, ya que la piel queda más suave y 
libre de imperfecciones. Si bien la microder-
moabrasión se puede aplicar en el cuerpo, el 
uso facial es el más común. La técnica consiste 
en la aplicación de unas piedras con puntas 
de diamantes de distintos grosores.

Disminuye las arrugas, líneas de expresión finas, 
la queratosis, los poros dilatados, las pigmenta-
ciones en forma leve, las cicatrices de acné en 
forma leve, aumentar en forma local la circula-
ción.

PUNTA DE DIAMANTE



La Mesoterapia consiste en inyectar sustancias 
que disuelven la grasa corporal, estas sustan-
cias son una mezcla de productos alopáticos y 
homeopáticos, minerales, vitaminas y aminoá-
cidos. No está claramente establecido cuales 
son las sustancias utilizadas en la Mesoterapia 
ya que cada médico puede elegir las sustan-
cias y las combinaciones que le resulten más 
adecuadas.

MESOTERAPIA

El tratamiento de bolsas de ojos y de las ojeras 
persigue mejorar la eliminación de toxinas de 
los líquidos retenidos y de los exudados en el 
contorno de los ojos, así como la reducción de 
la pigmentación. Por ello, se debe mejorar la 
circulación linfática y la reducción del edema 
por la retención de líquidos. En el tratamiento 
de ojeras y bolsas de ojos es fundamental el 
drenaje linfático a la vez que favorece, a 
través de la producción de colágeno, una 
reafirmación y rejuvenecimiento facial.

OJERAS Y BOLSAS



Se aplica en tratamientos estéticos tanto facia-
les como corporales. En el corporal, básica-
mente como técnica de reafirmación comple-
mentaria a algún tratamiento más completo. 
Es el sistema más adecuado para cerrar los 
poros en la medida de lo posible. Además, es 
descongestionante y tiene una acción 
anti-bacteriana. Siendo una corriente eléctrica 
es por lo tanto estimulante y tonificante.

Es esencial en limpiezas de cutis y otros trata-
mientos anti-acné: baja la inflamación y el 
enrojecimiento, ideal para las pieles irritadas, la 
propiedad estimulante ayuda a esas pieles 
faltas de tono, a las que les conviene la cosmé-
tica revitalizante y anti-estrés. 

La Alta Frecuencia es una cadena alternada 
de frecuencia La descarga eléctrica en el aire 
entre el electrodo y la paciente transforma el 
oxígeno ambiental en ozono, que por ser muy 
inestable reacciona con diferentes compues-
tos, que se oxida y garantiza la asepsia del 
área que fue aplicada, estimula  la circulación 
periférica aumentando la vaso dilatación y la 
oxigenación celular, mejora la oxigenación 
celular y acelera la cicatrización superficial.

ALTA FRECUENCIA



El tratamiento otorga hidratación y belleza a la 
piel y mejora notablemente los síntomas de 
artritis y artrosis Derivada del petróleo y utiliza-
da, básicamente, en la fabricación de velas y 
jabones, también brinda beneficios en los 
campos de la belleza y la salud; pudiendo 
aplicarse en manos, pies, en todo el cuerpo y 
hasta el rostro. La parafina es una sustancia 
compuesta de hidrocarburos (bioquímicos 
formados únicamente por carbono e hidróge-
no), cuya principal propiedad —en el área de 
la belleza— es brindarle a la piel una hidrata-
ción profunda, especialmente a los tejidos 
sensibles, que se irritan con facilidad.

GUANTES DE PARAFINA



NAILS MAGISTER EDUCATOR

El departamento de formación de EL IMPERIO, ha implementado una unidad académica líder en 
innovación, emprendimiento y gestión. Dentro de las labores del departamento, se destaca el 
desarrollo de las áreas de aprendizaje para magister, en ámbitos de creatividad, calidad de servi-
cio y nails educator, las cuales permiten efectuar una docencia teórico-práctica a sus aspirantes 
desde el inicio de su NAILS MAGISTER EDUCATOR.

Nuestra misión es formar profesionales NAILS de excelencia, transfiriendo conocimientos profesio-
nales en el área de NAILS Y CALIDAD DE SERVICIO, contribuyendo en el desarrollo socio-empresa-
rial, de nuestras estudiantes y aspirantes a NAILS MAGISTER.

Ser un referente NAILS EDUCATOR, es nuestra visión y compromiso más importante, ya que, a 
través de la formación de capital humano, graduaremos educadoras con conocimientos profe-
sionales sobre el modelado de uñas.

Objetivo General
El NAILS MAGISTER EDUCATOR de EL IMPERIO te formará con herramientas teórico-prácticas para 
que te desarrolles como un profesional en el área de NAILS EDUCATOR; a través de este MAGISTER, 
tendrás una exitosa salida laboral y aprenderás todas las técnicas para embellecer uñas, desta-
cándote en un mercado altamente competitivo.

Considerando la demanda social y empresarial que se presenta en gran parte por el uso de dise-
ños originales e innovadores de uñas, labor existente, pero sin contexto académico implícito en la 
misma disciplina.

Tanto los actuales como los futuros niveles educativos en la industria de la belleza, representan un 
desafío y necesidad evidente en potenciar las capacidades disponibles de los actores de la 
industria NAILS, en áreas de MAGISTER EDUCATOR.

En esta perspectiva resulta esencial la consideración de un ciclo académico adecuado que 
motive a los participantes a desarrollar proyectos tanto en Nails Acrílico, como investigativos en 
Nails en los cuales creen valor agregado a la industria de la moda.



TECNICATURA NAILS El Imperio

Alternativa de calidad para estudios en uñas, puedes iniciar tu preparación sin conocimientos 
previos y sin tener ninguna clase de experiencia. Esta modalidad de estudio te presenta una 
opción única para que te prepares profesionalmente, al mas alto nivel educativo; contando con 
las mejores técnicas comerciales, que representan una importante salida laboral, ya que en la 
actualidad el arte nails, se ha convertido en un oficio de gran demanda social, por el interés que 
ha generado tanto en hombres y mujeres, que desean embellecer sus uñas y estar a la vanguar-
dia para todo tipo de ocasión.

Nuestros módulos educativos te presentan diversas técnicas de esculpido en gel, acrílico y 
diferentes modalidades decorativas; tenemos como objetivo principal que las alumnas aprendan 
correctamente el esculpido de alto nivel.

Si te apasiona el mundo de las uñas, esta es tu oportunidad, en nuestras redes sociales publicita-
mos continuamente alumnas que iniciaron el estudio y en la actualidad cuentan con sus propios 
espacios y proyectos de gran envergadura, las estudiantes han desarrollado trabajos de alta 
calidad que además nuestra formación por módulos permite identificar y graduar a las mejores 
estudiantes, quienes ahora, se les brinda la oportunidad de integrar el staff de instructores, com-
partiendo sus conocimientos con nuevos talentos.

La trayectoria internacional de El Imperio, haciendo presencia en varios países de Latinoamérica 
y Europa, han consolidado una imagen vital que brinda seguridad y respalda cada uno de los 
servicios ofrecidos por nuestra organización. Nuestro compromiso mas importante es seguir apren-
diendo con nuestros colaboradores y continuar enseñando las más innovadoras técnicas y 
trayendo las últimas tendencias nails, para nuestras aprendices e instructoras.

Nuestro estudio se enfoca en que logres los mejores resultados, fortaleciéndote como empresaria, 
emprendedora y artista, siempre de la mano de los mejores instructores que estarán haciendo el 
acompañamiento profesional pertinente en pro de tu mejora continua, bienvenida al mundo de 
las uñas y tu éxito total.


