
Maquillaje 

Consejos para asesoras de imagen 



El enfoque del asesor de imagen con respecto al cuidado de la piel y 
del maquillaje debe ser de guía al cliente. Al menos que seas un 
artista del maquillaje debes siempre tener un maquillador 
profesional como aliado para trabajar de la mano en este aspecto.  

Otro buen aliado es un buen médico dermatólogo o un esteticista 
que ayude con el cuidado de la piel del cliente, no solo por belleza, 
sino también por salud.   Cuidado de la piel Debemos tratar de 
identificar que tipo de piel tiene el cliente. Muchas veces escapa de 
nuestras manos poder hacer un buen diagnóstico y en este caso 
debemos contar con algún aliado experto.   

Las recomendaciones generales que demos a nuestros clientes debe 
ser:  

Maquillaje y cuidado para la piel  

El desmaquillador de ojos debe ser 
suave y que retire fácilmente la 
máscara de pestañas y la sombra 
de ojos. Los más utilizados son los 
bifásticos, que desmaquillan 
fácilmente por su alto contenido 
en aceite. A las personas con los 
ojos sensibles les puede causar 
reacción o irritación, por lo que 
utilizaremos un desmaquillador 
más suave en gel o en crema.

1. Desmaquillar los ojos.



2. Limpiar el rostro.

Para desmaquillar el rostro debemos 
tener en cuenta el tipo de piel. Los 
más utilizados son los geles y espumas 
limpiadoras. Las toallitas 
desmaquilladoras son ideales en el 
caso que queramos limpiar una zona 
rápidamente, pero debemos enjuagar 
el rostro para eliminar los restos de 
maquillaje.

Aplicaremos un contorno de ojos con un pequeño masaje para reducir 
las bolsas.

3.Hidratar el contorno de ojos

4.Hidratar el rostro.

Existen cremas para pieles mixtas o grasas, y cremas para pieles 
normales o sensibles. Aplicaremos la crema con pequeños círculos en 
el rostro y el cuello.

5.Hidratar los labios.

Utilizaremos crema hidratante o cacao para eliminar las pieles 
muertas e hidratar el labio.

6.Exfoliación.

Cada 15 días, para retirar las células muertas mediante mascarillas 
aplicadas en rostro y cuello. Evitar la zona de los ojos y cuello.  



Tipos de piel y cuidados

Piel normal

Presenta un aspecto sano y sin imperfecciones. Es suave y lisa al tacto. 
• Limpieza: desmaquillar y limpiar la piel diariamente, y aplicar 
mascarilla limpiadora una vez en semana. 
• Hidratación: aplicar crema hidratante para piel normal 
diariamente.

 Piel mixta 

En este tipo de piel observamos diferencias por zonas: en la zona de las 
mejillas el aspecto es mas seco, y en la “zona T” la piel es más grasa 
con los poros más dilatados. 
 • Limpieza: desmaquillar y limpiar la cara diariamente con 
productos específicos libre en aceites. 
 • Hidratación: utilizar cremas libres en aceites y mascarilla 
exfoliante una vez a la semana. 

 Piel grasa

Este tipo de piel presenta poros dilatados y frecuentemente granitos e 
imperfecciones. Producen mucha grasa aunque estén deshidratadas y 
les afectan los cambios climáticos. La limpieza y la hidratación es la 
misma que la de las pieles mixtas.



 Piel seca Su aspecto es blanco y sin brillo, con tendencia al 
enrojecimiento. Presenta arrugas alrededor de los ojos y la boca, y al 
tacto es áspera y seca. No retiene la hidratación porque no produce el 
aceite natural del rostro. 
• Limpieza: utilizar productos que no sean abrasivos. 
• Hidratación: utilizar cremas específicas diariamente y mascarillas 
hidratantes una vez en semana. Utilizar cremas antiarrugas y contorno 
de ojos. 

 Piel seca 

 Piel sensible  

 Piel madura 

 Esta piel se enrojece con facilidad y presenta los capilares dilatados. 
Para la limpieza e hidratación, utilizar productos suaves.

Esta piel presenta arrugas y flacidez, y 
la renovación de las células no es tan 
rápida como la de las pieles jóvenes. La 
piel se vuelve más seca con el paso del 
tiempo. Para la limpieza debemos 
utilizar productos con ingredientes 
tratantes para pieles maduras, y para la 
hidratación, cremas con protección solar 
para prevenir la aparición de arrugas y 
manchas en la piel. 



Maquillaje  
Básico 

Las asesoras de imagen deben ser una guía para sus clientes en el tema 

del maquillaje, explicando su función y cómo puede ayudar a potenciar 

su imagen.  

Nuestra recomendación desde Project Glam es mirar cada caso en 

particular, pero podemos siempre hacer unas sugerencias básicas de 

maquillaje diario. 

Recomendaciones básicas 

Base de maquillaje  
Corrector de ojeras 
Polvo compacto a suelto 
Sombra de ojos color natural 
Delineador de ojos
Máscaras de pestañas 
Rubor 
Barra hidratante de labios
Pintura de labios 



Uno de los retos más importantes a la hora de hacer recomendaciones 
de maquillaje es cuando la cliente no sabe nada sobre el tema. Porque 
 en el caso contrario solo debes corregir algunos conceptos y hacer 
algunas recomendaciones básicas. 

Cuando tenemos una persona que no tiene conocimientos del tema, 
además de sugerirle que quizás pueda hacer un curso básico de 
automaquillaje, debemos explicarle la función de cada producto y 
cómo la ayudarán  a verse mejor.   

Base de maquillaje 

Las bases de maquillaje sirven para ocultar las pequeñas imperfecciones 
y para emparejar el color de la piel. 
Existen diferentes tipos: 
Base fluida o líquida 
Se adapta muy bien a los tonos de la piel y es fácil de mezclar.  
Dentro de las bases fluidas tendremos base con aceites hidratantes, 
perfectas para los maquillajes de día y para las pieles secas, y base 
líquida libre de aceites o las denominadas oil free, para los maquillajes 
más pesados o para las pieles mixtas. 
Base con textura crema 
Tienen alta cobertura y pueden servir como corrector o para una piel 
con más imperfecciones.

Base iluminadora 
Sirve para dar puntos de luz o 
cuando queramos hacer un 
maquillaje luminoso.  



Se utilizan para matizar y fijar la base del maquillaje. Para elegir el 
tono podemos optar por uno transparente que sirva para todos los 
tipos de piel.  
Existen dos tipos: 
Polvos sueltos. Con una textura suelta y dejan la piel mate. 
Polvos compactos. Los cuáles tienen más cobertura que los sueltos. 
Ambos se pueden aplicar con una borla para intensificar el producto 
o con brocha para un acabado natural. 

Polvos 

Corrector 

Cubren las imperfecciones del rostro e iluminan zonas. 
Existen varios tipos de correctores: los fluidos, en sombra, en barra, 
cremosos o en lápiz; Los más utilizados son en textura crema para 
corregir y los fluidos para iluminar.

Rubor 

Aplicado sobre una zona saliente la realza más, y sobre una zona 
hundida la profundiza mejor. 
Los colores básicos son un tono natural tipo melocotón, un tono tierra 
para broncear y subir tono, y un rosado para aportar frescura al rostro. 
Las texturas más comunes, tanto para sombra como para coloretes, son 
las texturas en polvo.



Lápiz de ojos

Marcan el ojo. Los lápices con texturas cremosas fáciles de difuminar 
también se pueden utilizar como sombra de ojos. 

Brillo de labios

Aportan color y volumen al labio. Los tonos básicos son el transparente 
y rosado. Se pueden crear brillos de labios maquillando todo el labio 
con un lápiz de labios y después aplicando brillo transparente 
encima.

Barra de labios

Aportan color al labio. Los colores 
básicos son el rojo, el beige y el 
rosado. 
Debemos tener en cuenta además 
de el color las texturas, que 
pueden ser mates o brillantes. 

Dan color y forma a los párpados. Los tonos básicos son negro, marrón, 

blanco, crema, gris y rosado. Existen también diferentes texturas como 

mate, brillante o nacarado. 

Sombras 

Máscara de pestañas  

Su función es dar espesor y color a las pestañas. La máscara de pestañas 

más común es la negra, aunque también utilizaremos la 

marrón para los maquillajes naturales. 



Tipos de Pinceles 

Algunos Consejos 

Elige tu base de maquillaje con buena luz.  

Usar siempre protector solar. 
El tono de la base debe ser del color ideal. No más oscura, ni más 

clara. 
Usar una base muy cremosa si tienes líneas de expresión. 

La maquilladora y empresaria del makeup Bobbi Brown, en el libro el 

poder de tu belleza, de Lucy Lara da algunos consejos de maquillaje 

que vale la pena tomar en cuenta. 



Maquillar un grano que no se note 

Hidrata la piel, con una crema libre de aceite, antes del maquillaje 

y espera que la piel absorba el producto. Utiliza una base de 

maquillaje cremosa y tenga amplia cobertura, lo más importante es 

que coincida exactamente con el color del piel y no usar corrector 

para maquillar los granos, porque al ser un color más claro que el 

tono de piel solo se logra resaltar y no disimular. 

Ojos hinchados 

 Comienza con un tratamiento frío en los ojos, ya sea con hielo o un 

antifaz frío. También funciona unas compresas de manzanilla fría y 

deja que repose 5 minutos. Luego usa una crema de contorno de ojos 

que contenga cafeína. Aplicar corrector lo más cerca del nacimiento 

de las pestañas para corregir lo mejor posible. 

Resaltar la mirada 

Para resaltar la mirada no hay nada mejor que un buen diseño de 

cejas, ya sea sacar las cejas depilando o maquillar para completar y 

resaltar.  

Resaltar los ojos  

Para resaltar los ojos lo mejor es hacer un delineado lo más cerca 

posible de la línea de las pestaña. No apliques delineador de ojos en 

la parte baja del ojo, porque solo se verá cansado. 

Resaltar las pestañas 

Para crear pestañas  divinas funciona una máscara de pestañas 

negras y combinar una formula que de volumen y alargue las 

pestañas.  Usa un rizador de pestañas, esta herramienta es muy útil. 



Consejos Generales 

El maquillaje está hecho para hacerte 

sentir mejor, así que es muy 
importante que la asesora de imagen 

no obligue de ninguna forma a su 

asesorada a llevar ningún look con el 

que no se sienta cómoda.  

La clave será siempre la experimentación, las mujeres deben 

experimentar con lo que se sientan más cómodas, algunas lo lograrán 

con un maquillaje muy cargado y otras lo harán con algo muy natural. 

Esto será algo completamente individual.  

Según explica Sarah Lucero, experta en maquillaje y entrevistada por 

Lucy Lara, en su libro El poder de tu belleza el maquillaje cumple 

algunas funciones según la edad.  

A los 20 las mujeres buscan un producto que haga varias cosas a la vez, 

como un BB Cream, que sirve para proteger la piel del sol, cubrir 

marcas de acné y muy flexible para aplicar varias capas.  

A los 30 las mujeres prestan más atención a tener una belleza más 

clásica y con el cuidado de la piel. Para esta edad los productos en 

crema -base, rubor y sombras- son ideales porque da tonos más 

naturales.  

A los 40 ya comienzan a aparecer las manchas en la piel y es ideal usar 

un bronceador o iluminador en crema, esto ayuda a disimular estas 

manchas.  

Maquillaje según la edad 



Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su 
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autorización. 
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