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TUS TRABAJADORES SON 
EL REFLEJO DE TU EMPRESA

En Espacio Beauty impartimos talle-
res motivacionales que potencian la 
imagen y generan bienestar en los 
trabajadores, esto con el objetivo de 
generar la fidelización de los mismos, 
potenciar su seguridad y seguir un 
lineamiento según la imagen que 
quiere proyectar tu empresa.
¡Verte mejor, te hace sentir mejor!
Ayudamos a crear confianza y seguri-
dad, dando como resultado una exce-
lente proyección de tu imagen institu-
cional a través de los trabajadores. 

¡Conoce nuestros talleres!
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Saber vestir para cada ocasión y cómo obtener la presentación personal adecuada, 
es fundamental para el éxito personal dentro y fuera de la empresa, además, reafir-
ma el protocolo de la institución, lo que contribuye a mejorar el clima laboral en 
todo el organigrama.
En nuestro taller de imagen orientamos sobre cómo vestir, haciendo hincapié en la 
paleta de colores, forma de cuerpo, el estilo de cada participante y por supuesto, 
el lineamiento de la empresa.

*En caso de utilizar uniforme en la institución, se orientará acerca de cuál es el 
uso correcto dentro y fuera de esta.

• MODALIDAD: PRÁCTICO - PARTICIPATIVO
• DURACION: 4 HORAS 
• VALOR: $60.000 + IVA POR PERSONA 
*Consultar valores por grupos mayores a 12 personas

Incluye:
Material de apoyo. / Coffe break.
Valor por coctel adicional: $15.000 por persona.

taller 
de imágen



Una clase que aborda todo lo necesario para 
lograr un maquillaje completo y obtener un 
look que potencie tu belleza y profesionalis-
mo todos los días.
En este curso se aprenderá a realzar los 
rasgos, corregir imperfecciones, maquillaje 
de día y de noche, además de pasar un 
momento muy entretenido y creativo.

• MODALIDAD: PRÁCTICO
• DURACION: 4 HORAS 
• VALOR: $70.000 + IVA POR PERSONA 

*Grupos de 5 a 12 personas, consultar valo-
res por grupos mayores.
  
Incluye:
Material de apoyo.
Mesa de trabajo con espejo personal.
Set de pinceles (para uso de la clase).
COFFE BREAK
VALOR POR COCTEL ADICIONAL: 
 $15.000 por persona 

*Requisito: Las participantes deberán traer 
sus propios cosméticos.

t a l l e r
AUTOMAQUILLAJE



Una charla con todos los tips de maquillaje y asesoría de imagen para potenciar tu 
imagen, aprender de tendencias, técnicas y productos en simples pasos que 
pueden llevarse a la práctica en el día a día.  

• MODALIDAD DEMOSTRATIVO 
• DURACION 1.30 Horas. 
• VALOR: $350.000 +iva, fijo mas un valor adicional por persona
• Adicional por persona con Coffe Break: $5.000 + iva
• Adicional por persona con Coctel: $15.000 + iva
• Grupo máximo de 50 personas (en caso de ser en nuestras instalaciones)
• Grupo mínimo 10 personas 

demo beauty



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

22 207 61 85hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


