
 

 

 

 

  

Encuentro de Secretarias y asistentes  

del sector Solidario 

  

Un regalo especial para sus secretarias, asistentes, auxiliares y 
recepcionistas, que con su trabajo diario inspiran la labor y  

contribuyen al  crecimiento de su entidad. 
 

Taller Automaquillaje 

¡Una forma de ser feliz todos los días! 

  
 

 En el día a día debemos vernos siempre bien y conocer nuestro rostro y 
fisionomía para aprovechar al máximo nuestra belleza. Desde la 
morfología podemos resaltar los mejores rasgos y corregir u ocultar 
desde pequeñas hasta grandes imperfecciones: de eso se trata el 
maquillaje, no de parecer otra persona, sino de destacar aquello que nos 
hace sentir hermosas, nos aumenta la autoestima y nos otorga cierto 
poder. Así, con un maquillaje natural una persona puede exaltar sus 
atributos y, a la vez, transformar la imagen que tenía en el día para la 
noche. 

1. Fase teórica 

 
1. La piel 

2. Clases de piel (grasa, seca, mixta) 
3. Higiene de la piel 

4. Uso de prebases (primers) y protector solar 
5. Morfología 

6. Tipos de rostro, entendimiento de tu rostro 
7. Tipos de ojos, nariz y labios 
8. Productos más necesarios 

9. Tipos de maquillaje 
10. Maquillaje para tu labor diaria 

11. Tipos de técnicas 
12. Trucos 

13. Herramientas básicas para perfeccionar tu maquillaje 
 

2. Fase práctica 
 

El maquillaje tiene, además, técnicas y trucos para lograr los resultados deseados 
según el tipo de rostro, por ejemplo, refina y estiliza un rostro redondo, disimula una 
nariz larga y puntiaguda, haciéndola lucir más pequeña y respingada, da volumen a 
los labios finos y también lo quita a las partes que son muy prominentes. Estos son 
pequeños detalles que enriquecen los conocimientos rutinarios que tienen muchas 
personas sobre el maquillaje, permitiendo ampliar su visión de este tema que no solo 
tiene que ver con el autocuidado y la imagen personal, que se proyecta en tu lugar de 
trabajo. 

 



 

 

 

 

 

Metodología del taller 
 

En este taller conocerás las técnicas básicas del maquillaje y el uso 
correcto de las herramientas para cada ocasión. El taller será teórico-

práctico.   
En la teórica se entrega material didáctico para el aprendizaje, libreta 
para notas, lápiz, hojas de face chart para entender la morfología. 
  
 
 

FECHA: Martes 23 de abril de 2019 
LUGAR:  Hotel 

HORARIO: 08:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
 

VALOR INSCRIPCIÓN: 

 Asociadas:     $220.000 +  IVA 

 No Asociadas $320.000 +  IVA 
 

 

Incluye: Material de apoyo, refrigerios, almuerzo, material de trabajo, 

certificado, obsequio 

 

CONSIGNAR A NOMBRE DE CONFECOOP ANTIOQUIA 

NIT: 800.015.746-3 

Coomeva Corriente: 030122249606 

Enviar la consignación previa al evento 

 

 

Cupo limitado, diligenciar el formulario adjunto para su inscripción 

Informes e inscripciones: Tel 444 83 83, ext123 

Correo: lgaviria@confecoopantioquia.coop 


