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todo es tu culpa", Bichos,
una aventura en miniatura.
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EDUARDO SÁNCHEZ FUNDADOR Y CEO DE MAISON EDUARDO SÁNCHEZ

PRIM ERA C U E N T A : UNA M UÑEC A

O

la edad de ocho años la peluquería eligió
a Eduardo Sánchez, y no al revés. Peinar

las m uñecas de su hermana fue el comienzo de
una historia que ya cumple 30 años. Andadura

que comenzó en Colombia -s u país natal-, conti
nuó en Bélgica -donde se formó con los mejores
profesionales y aprendió el estilo francés que hoy
defiende en su s salones- y logró la fama cuando
fichó por una firma de éxito mundial para ser su
director creativo y estar al frente de la propuesta
de peinado del Festival de Cannes. A partir de ese
momento, su devenir se antojó necesario: comen
zar su camino en solitario con Maison Eduardo
Sánchez. "El éxito se lo debo a mi clientela nacio
nal e internacional, a esa multiculturalidad que
trabajo en los salones a diario y al asesoramiento
que ofrecemos", dice Sánchez.
Terrenos que sigue cultivando y que permite
que este emrpendedor, que comenzó su vida labo
ral vendiendo helados para costearse su s estudios
de peluquería, tenga una idea muy clara de la pro
yección empresarial de su negocio: "E s importan
te crecer, pero hay que saber tomarse las cosas
con calma. Cuando quieres ir a más, el riesgo es
dejar por el camino valores tan valiosos como la
calidad y fidelidad. Yo apuesto por el control de ca
lidad de lo que hago, y eso sólo es posible si creces
lo justo como para poder llegar a todo. Quiero ser
la franquicia m ás pequeña de las peluquerías de
lujo", defiende Sánchez. Claves que sirvieron para
sobrevivir durante los m eses de confinamiento,
aminorando el golpe con la incorporación de un
profesional del sector dedicado a estudiar las e s
trategias necesarias para el crecimiento del nego
cio: inversión, estabilidad y análisis de marcado
res para una solvencia presente y futura.
Renovarse constantemente, adaptarse a las
exigencias del cambio y trabajar la flexibilidad en
los servicios ofertados son algunas de las pautas
que sigue este profesional para hacer de su s s a 
lones un lugar de culto, aprendizaje y de apertura
de mente, ya que están especializados en dar a los
clientes lo que ni siquiera sabían que querían. Un
trabajo que pasa por una fuerte inversión e impli
cación en las campañas de imagen de s u s salo
nes, de apuesta artística y estética, w

El fundador y CEO de Maison Eduardo Sánchez posa a las puertas de su peluquería en Madrid

