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Workshop Experto en Social MakeUp

Objetivo del taller: 
Brindar un espacio en donde las 
consultoras de imagen puedan aprender 
los conceptos básicos necesarios y 
aplicarlos a sus clientes basándose en el 
o b j e t i v o d e p r o y e c c i ó n y l a s 
características físicas, de forma de que 
puedan ofrecer una asesoría más 
completa.

Metodología:  
Las especialistas en Social Make 
Up brindarán la teoría básica 

para conocer las herramientas 
que todo experto en make up 

debe tener e irán guiando paso a 
paso para lograr un maquillaje 
personalizado a un cliente, con el 

objetivo de  potenciar los puntos 
focales del rostro y lograr un 
equilibrio estético mediante el 

manejo de luces, sombras y 
colores de acuerdo al color de la 

p i e l . D u r a n t e 1 4 h o r a s 
aprenderás algunas técnicas 
para obtener un maquillaje de 

tipo social basado en la forma 
del rostro y la colorimetría de la 
persona, se aprenderán técnicas 

de rejuvenecimiento visual, 
obtendrás algunos tips para 
realizar una excelente rutina de 

skincare y aprenderás a realizar 
u n b o o k d e a s e s o r í a d e 

maquillaje.

Contenido
Workshop Automaquillaje SMU Workshop Expertos SMU

Primer día (2hrs) 
1. Tipos de rostro (Toma de fotografías 

para diagnóstico de tipo de rostro)

2. Clasificación de formas de ojos y labios

3. Elaboración de ficha técnica descriptiva

4. Tipos y colorimetría de piel

Primer día (2hrs) 
1. Elaboración de ficha técnica 

descriptiva del cliente

2. Aplicación de drapeado básico de 

color

3. Diagnóstico de tipo y estado de la 

piel

4. Explicación del book de asesoría de 

maquillaje

5. Elaboración de Face Chart

Dirigido a: 
Todas las asesoras de imagen* 
interesadas en conocer los conceptos 
básicos para llevar a caso una asesoría 
de maquillaje profesional. 


*Es necesario que las alumnas ya hayan tenido un aprendizaje 
previo de asesoría de imagen y que hayan concluido con el 

workshop  de Automaquillaje de Social MakeUp

Segundo día (5hrs) 
1. Descripción de las herramientas del 

MakeUp Artist

2. Rutina de SkinCare

3. Preparación y maquillaje de la piel

4. Visagismo de cejas

5. Técnicas básicas de aplicación de 

sombras

6. Maquillaje de mejillas y labios

7. Cuidado en los detalles de 

rejuvenecimiento facial

Segundo día (5hrs) 
1. Descripción de las herramientas 

profesionales del MakeUp Artist

2. Elaboración de rutina de SkinCare a 

clientes

3. Preparación y maquillaje de la piel

4. Visagismo de cejas

5. Técnicas básicas de aplicación de 

sombras

6. Maquillaje de mejillas y labios

7. Cuidado en los detalles de 

rejuvenecimiento facial

8. Técnicas de fijación del maquillaje

9. Documentación y registro de 

evidencias fotográficas (antes y 
después)


10.Elaboración de catálogo de 
maquillaje social

Duración: 
14 hrs (4hrs de teoría y 10 de práctica)

Workshop 
Automaquillaje 
SMU
Viernes de 17hrs a 
19hrs

Sábado de 9hrs a 
14hrs

Workshop 
Expertos SMU
Viernes de 17hrs a 
19hrs

Sábado de 9hrs a 
14hrs
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Workshop Automaquillaje Social MakeUp
Objetivo del taller: 
Brindar un espacio en donde las alumnas puedan aprender los 
conceptos básicos necesarios y aplicarlos a su misma persona 
para lograr un maquillaje social apropiado según su objetivo de 
proyección y las características físicas de su rostro.

Metodología:  
Las especialistas en Social Make Up brindarán la teoría básica 

para conocer las herramientas e irán guiando paso a paso para 

lograr un automaquillaje personalizado que le ayuden a potenciar 

los puntos focales del rostro y a lograr un equilibrio estético 

mediante el manejo de luces, sombras y colores de acuerdo al 
color de la piel. Durante 7 horas aprenderás algunas técnicas para 

obtener un automaquillaje de tipo social basado en la forma del 

rostro, se aprenderán técnicas de rejuvenecimiento visual y 

obtendrás algunos tips para tener una excelente rutina de 

skincare.

Dirigido a: 
Todas las personas* interesadas en conocer los conceptos básicos 
para lograr un automaquillaje profesional. 


*No es necesario contar con aprendizaje ni experiencia previa.

Duración: 
7 hrs en total  (2hrs de teoría y 5 de práctica)

Viernes de 17hrs a 19hrs

Sábado de 9hrs a 14hrs

Contenido
Primer día (2hrs) Segundo día (5hrs)

1. Tipos de rostro (Toma de fotografías para diagnóstico de tipo 
de rostro)


2. Clasificación de formas de ojos y labios

3. Elaboración de ficha técnica descriptiva

4. Tipos y colorimetría de piel

1. Descripción de las herramientas del MakeUp Artist

2. Rutina de SkinCare

3. Preparación y maquillaje de la piel

4. Visagismo de cejas

5. Técnicas básicas de aplicación de sombras

6. Maquillaje de mejillas y labios

7. Cuidado en los detalles de rejuvenecimiento facial


