
 
                                                                                                                             

Sally Beauty: experiencia, tendencias y soluciones  
profesionales en belleza, todo en un mismo espacio 

Bogotá, octubre de 2015. Sally Beauty, la cadena de tiendas de belleza más grande del 
mundo llega a Colombia con una propuesta de valor exclusiva e innovadora. Ofrece 
asesoría EXPERTA, soluciones PROFESIONALES acordes con las ÚLTIMAS TENDENCIAS DE 
BELLEZA Y MODA y una experiencia de compra única para que las mujeres logren un look 
de salón de belleza en casa. 

Actualmente, Sally Beauty tiene presencia en 13 países de Europa y América como Puerto 
Rico, Reino Unido, Bélgica, Chile, Francia, Canadá, México, Irlanda, Países Bajos, España, 
Alemania, Colombia, Perú y Chile, entre otros y cuenta con 4.828 tiendas: Y cotiza en la 
bolsa de Nueva York. 

Lina Mejía, Directora Regional de Marketing, considera que la mujer colombiana valora 
los productos de belleza con una calidad superior a los de consumo masivo y está atenta a 
las nuevas tendencias y Sally Beauty cumple con estas expectativas al ofrecerle en un 
mismo lugar asesoría especializada y todas las soluciones profesionales inspiradas en las 
últimas tendencias que le permiten estar bella y a la moda. 

La asesoría  en las tiendas siempre va ligada al movimiento de la moda internacional  y así 
lo reflejan las marcas que componen su portafolio como Lakme y ION (Hair Care y Hair 
Color), Morgan Taylor (nails), Femme couture y Sally girl (make up), Proclaime y Silk 
elements (skin care),  entre otras, nacionales e importadas. 
El portafolio de belleza más amplio de mercado 
 
Contamos con el más amplio portafolio de productos profesionales, para así entregar 
soluciones a la medida en todo lo referente a belleza: 
 

1. Hair Color: tinturas permantentes, semipermanentes, temporales y fantasía. 
2. Hair Care: shampoos, acondicionadores, mascarillas, serums, aceites naturales, 

productos de stiling, entre otros. 
3. Make up: todo lo necesario para lograr un look profesional 
4. Skin care: soluciones para todo tipo de piel que incluyen, serums, cremas, 

exfoliantes, etc. También tenemos una línea completa para consentir los pies. 



 
5. Nails: 3 líneas profesionales de esmaltes con gama de colores de tendencia y de 

larga duración. 
6. Electrics: risadoras, planchas, secadores. Destacamos la Miracurl, la última 

tecnología en risadoras profesionales. 
7. Accesories: cepillos, brochas, kits para manicure, neceseres, etc. 

¿Porqué los productos de Sally son profesionales? 

• Son fórmulas concentradas: productos que son más potentes pues los resultados 
son INMEDIATOS y PERDURAN en el tiempo. 

• Productos con fórmulas de alta tecnología realizados en laboratorios de 
vanguardia 

• Nos reconocen en el mundo por ser INNOVADORES, gracias a la tecnologia de 
punta y a los años de investigaciòn para el desarrollo de cada producto. 

• En nuestras tiendas la EXPERIENCIA de BELLEZA es completa, pues la mujer 
cosmopolita encuentra TODO lo que necesita para RESALTAR lo MEJOR DE SI. 

• Contamos con un amplio portafolio: en Colombia cerca de 2.000 referencias y 
8.000 en nuestra región. Esta variedad permite a todas las Colombianas encontrar 
una SOLUCIÓN a la MEDIDA. 

• Contamos con SOLUCIONES en diferentes gamas de precio, lo que hace que todas 
las mujeres, puedan acceder a tener un LOOK de SALON DE BELLEZA en casa.  

PRODUCTOS INNOVADORES Y DIFERENCIALES 

• BIO ARGAN LAKME (BIO ARGAN OIL) 

Aceite seco y de textura ligera que se absorbe al instante sin apelmazar.  

BENEFICIOS: 

-Autentico brillo natural y de tacto aterciopelado 

-Deja el cabello sedoso  

-Hidrata 

-Trata con delicadeza las puntas abiertas y suaviza la cutícula 

-Disciplina el encrespado (efecto anti frizz) 

-Para todo tipo de cabello 



 
COMPONENTES: es el único aceite del mercado con 100% argán, todos los demás usan 
mezclas de diferentes aceites. 

-Aceite de argán: contenido elevado de ácido linoleico y omega 6. 

Precio: $59.800 

• MORGAN TAYLOR (PROFESSIONAL NAIL LACQUER) 

El esmalte PROFESIONAL de uñas Morgan Taylor está inspirado en perlas luminosas, 
gemas preciosas, piedras sami preciosas, plata y oro radiantes, todo sacado de la tierra. 

Contiene pigmentos puros que están saturados y molidos finamente para proveer tonos 
metálicos, luminosos y relucientes nunca antes vistos. 

Provee un esmaltado profesional, suave, uniforme y de larga duración. Su paleta creativa 
no conoce límites, que va desde el clásico al vanguardista, desde sutiles hasta 
incondicionalmente espectaculares. 

Características:  

Inspirados en piedras preciosas, colores vibrantes, formula de larga duración, fácil de 
aplicar, acabado profesional y están libre de DBP, Tolueno y Formaldehido. 

Precio: $17.500 

• MASCARILLA NUTRITIVA MYSTIC DIVINE  
 
La Mascarilla Nutritiva de Mystic Divine nutre y repara el cabello seco y dañado. Contiene 
Aceite de Argán y Aceite de Monoï para  reparar  profundamente, acondicionar y suavizar 
la cutícula del cabello,  al mismo tiempo  mejora la fuerza y el brillo.  
COMPONENTES: 
Su fórmula hidratante contiene propiedades antioxidantes que evitan el  desprendimiento 
del color. 
 
Precio: $29.600 
 

• BODY SCRUB CALIFORNIA MANGO (Exfoliante Corporal) 

Aporta brillo a la piel y recupera el resplandor natural, puede utilizarse en todo el cuerpo 
para eliminar la descamación e impurezas  con suavidad, a la vez que pule la piel, 
dejándola suave y acondicionada. 



 
El éxito de este producto radica en sus componentes NATURALES: Aloe, aceite de soja, 
almendras dulces, extracto de mango, naranja, uva y mandarina, proteína de jojoba, 
extracto de camomilla y sílice de arcilla de caolín. 

Otro beneficio que hacen que este producto sea único: Producto no testeado en animales, 
vegano y no contiene parabenos. 

 Precio: $28.500 

 
Sally Beauty en Colombia  

o CC Santafe nivel I L184 
o CC Centro Mayor  nivel I L143 
o CC Unicentro nivel II L185 

 

Es así como con la llegada de Sally Beauty las consumidoras colombianas encontrarán en 
un mismo espacio, sesoría experta, soluciones profesionales y una experiencia de compra 
única. 

 


