
Perfume’s Club compra el 30% de la ’startup’ ModumB
La perfumeria ’online’
reafirma su apuesm
por seguir creciendo

elEconomis’m MADRID

La perfumerla a~//ne l~urne~s Club
ha comprado el 30 por ciento de la
startup espafioh ModumB, una ph-
taforma de referencia en formad6n
y cursos de peluquerla y barberh.

De esta forma, Perfume’s Club con-
tinfia su plan de crecimianto, rea-
fmnando su apuesta por los pro-
duetos de peluquerla en el ~imbito
profesional.

Con este aeuerdo, ambas compa-
filas aumentan su competitividad
a nival nacional e intemacional, y
prev6n acelerar su crecimiento en
los pr6xlmos dos afio~

ModumB, cuya misi6n es demo-
cratizar h formad6n y hae~h aece-
sible a todos los profesionales del

sector en cualquier momento yen

tos superiores al 450 por ciento
anual desde su lanzamiento, yen
tan solo dos afios se ha consolida-
do comoun activo fundamental an
la trangormaci6n distal del mode-
lo de negocio formativo para pelu-
queros y estilistas an Espa~a y Lati-
noam6rlca.

ModumB actualmente cuenta
con un ecosistema digital formado
pot mils de 58.000 estilistas profe-

sionales altamente cualificados
(dlrectores de sal6n y oficiales) 
mils de 140.000 seguidores en sus
redes sociales con crecimientos
exponanciales mansualmente.

Este creclmiento, junto a una evo-
luci6n de los servicios de la plata-
forma, posiciona a ModumB como
el principal actor del mercado;
donde las marcag a trav6s de inno-
vadores formatos publidtados, gon-

drain dar a conocer sus productos
y/o nuevos lanzamiantos median-
te un/mico mensaje, el eual no serfi
desvirtuado por el canal. Entre est~s
innovadores formatos publicitados
se encuentran los live strearrdng o
formaciones an directo via Inter-
net, ejecutados an el plat6 dela pla-
taforma y con capacidad para con-
vocar a m~s de 5.000 profesiona-
les, mientras que las visualizacio-
nes superan los 1.800 estilistas de
manera simult~inea~
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