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Taller de automaquillaje
-dia-

Sin complicaciones, sin vueltas: cómo aprovechar al
máximo el maquillaje que usamos todos los días.
¿nos falta algún básico en nuestra rutina? ¿usamos
algo de más? En este taller aprenderás a usar tu
propio maquillaje de la mejor forma, los tonos
correctos para tu piel, a la vez que descubres
nuevos productos en The Perfect Makeup.
A veces lo básico ¡es lo más importante!

INCLUYE: Todos los materiales y certificado de participación
DURACIÓN: 1.5 horas
VALOR: $ 15.000 por persona (Promocional MAYO)
FECHAS: Martes 16 hrs. - Miércoles 19 hrs. – Jueves 16 hrs. –
Sábados 15:30 hrs.



Taller de automaquillaje
-avanzado-

Nuestro rostro es nuestra vitrina al mundo.
Por eso es importante saber cómo sacar nuestro
máximo potencial a diario y cómo vernos
radiantes con las herramientas que tenemos.

En este taller se revisan todos los pasos
requeridos para lograr un maquillaje elaborado
y completo, de día y de noche.

INCLUYE: Todos los materiales, Certificado de participación, Coffee 
break, Regalo The Perfect Makeup
DURACIÓN: 3.5 horas
VALOR: $ 30.000 por persona (Promocional MAYO)
FECHAS: Jueves 19 hrs. – Sábados 11:00 hrs.



Servicios a Domicilio

Fiesta de tu empresa, matrimonio o evento
especial, es importante lucir bella y segura.
¡Cuenta con nosotras para apoyarte, asesorarte
y a ayudarte a sacar lo mejor de ti!

Ofrecemos:
- Maquillaje día o noche + peinado simple
- Maquillaje día o noche + peinado especial +

pestañas falsas
- Novia

Duración: 2 horas a 4 horas
Valores: $ 45.000.- a $ 130.000.-

-maquillaje y peinado-



T he Perfect Makeup
College

Queremos formar Makeup Artist como agentes
de cambio y potenciadoras de la belleza
femenina. Tenemos distintos talleres para iniciar
o fortalecer tus conocimientos:

- Taller de Automaquillaje Profesional
- Taller de Maquillaje Avanzado
- Taller de Marca Personal
- Taller de Redes Sociales para Makeup Artist

Incluye: coffee break, todos los materiales y certificado de
participación.
Fechas: JUNIO (inscripciones abiertas)



Talleres para empresas

Realizamos talleres de manera continua para las
colaboradas de empresas, que pueden ser
realizados en horario de almuerzo dentro de la
misma compañía:

• Taller Automaquillaje Día
• Taller Automaquillaje Noche
• Taller Cuidado de la Piel
• Taller Smokey Eyes

Todos los talleres tienen una duración de 1 hora, incluyen todos
los materiales y certificado de participación.



Testimonios“El taller muy entretenido , simple y 
útil!! Aprendí varios tips para un 

maquillaje rápido y lindo.”

- Belén Lillo, 29 años.

“Fue una muy linda experiencia. 
Partiendo por la clase, que fue muy enfocada en 

nosotras, que poco o nada sabíamos de 
maquillaje. Respondieron cada una de nuestras 

preguntas por lo que opino que fue bastante 
personalizado. Tenía un montón de maquillaje 
en mi cosmetiquero que no sabía cómo usar 

muy bien, hasta que fui al taller. Lo 
recomendaría 100% a mis amigas para que 

mejoren sus técnicas de maquillaje y que pasen 
un buen rato.”

- Natalia Morgan, 31 años.



Consideraciones adicionales
Reserva:
Todos nuestros servicios deben ser reservados con un abono 
del 30% del valor total. Cancelaciones solo con 48 horas de 
anticipación.

Realizamos talleres a domicilio por grupos de 4 o más 
personas: cumpleaños, despedidas de soltera, previas, etc. 
Incluye coffee break o espumante para amenizar.

Talleres a domicilio

Los precios presentados para servicios a domicilio considera 
servicios a realizar dentro del área urbana de Santiago. Fuera 
del área tiene valor adicional.

Otros



www.maquillajeperfecto.cl 
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