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Porque tu imagen
personal repercute

directamente en los
resultados de tu

negocio.
 

Mejora tu Presencia
en RRSS con
maquillaje y

posiciónate cómo la
experta que eres. 

ESTHER
HOLGADO
Soy Maquilladora Profesional y Beauty Coach.

Ayudo a mujeres emprendedoras que necesitan
conseguir una Imagen Profesional que transmita
confianza.

No me limito a enseñarte automaquillaje, sino
que te ayudo a maquillarte como una
profesional potenciando tus rasgos. 

Holaaa!! Soy...
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Antes de nada, quiero darte la
bienvenida a la escuela Tu Belleza
MUA.

Si aún no lo has visto, te recomiendo
que empieces por el vídeo de
bienvenida.

Allí te explico cómo funciona la
escuela y toda la interfaz.

Además, por haber adquirido
"Maquíllate para Instagram" sabes
que tienes una serie de BONUS gratis.

Tu primer BONUS es el acceso al
grupo privado de Facebook. Desde
allí podrás consultar las dudas que
te surjan.
Si aún no estás dentro, solicita tu
acceso.

Tu segundo BONUS es el acceso a
SOPORTE preferente por email.
Esto significa que, si tienes alguna
duda, puedes escribirme al correo de
alumnas y te responderé lo antes
posible. 
¡Ahora si, comenzamos!

www.tusitioweb.com
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¿ES IMPORTANTE?

Puede que pienses que maquillarse
para tus Redes Sociales no sea tan
importante para alguien que está

empezando o para negocios que son
pequeños.

 
¡Déjame que te enseñe algo!
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Te copio lo que decía:

"Muchos emprendedores se preocupan por el diseño de un
buen producto, de la imagen del local, de una imagen gráfica
impecable, pero pasan por alto la importancia que tiene que
ellos luzcan bien y se olvidan que la Imagen Personal que
proyectas es un elemento que también vende”

Interesante, ¿verdad?

"Fíjate en éste artículo"

www.tusitioweb.com

La imagen personal, una
poderosa clave para vender más
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Sí, es
importante
Aquí tienes las capturas de algunos
artículos que he encontrado en
Internet.

Cómo puedes ver, la Imagen
personal juega un papel MUY
importante en la venta.

Y no es algo que diga yo.
Por eso es Importante cuidar Tu
Imagen Profesional, pues es tu carta
de presentación.

www.tubellezamua.com



Me ví tan bien que decidí que quería
seguir aprendiendo.

EMPECÉ A
ESTUDIAR
MAQUILLAJE
PROFESIONAL Y
DESCUBRÍ MI
PASIÓN.

www.tusitioweb.com

de la piel, ni cómo aplicarme una base
de maquillaje, ni cómo sacarme partido.
No sabía nada de nada.

Mis maquillajes consistían en un poco
de brillo de labios y, ¡listo!

Un día me invitaron a una clase de
automaquillaje y lo que aprendí aquel
día me entusiasmó.

Paso a paso logré hacerme un
maquillaje sencillo pero muy
favorecedor, y me encantó esa
sensación.

Mi cambio de Imagen

www.tusitioweb.comwww.tubellezamua.com

Antes de seguir, quiero enseñarte mi
cambio de imagen.

Hace unos años no tenía ni idea de
maquillaje, ni de productos cosméticos
ni nada de eso.
Ni siquiera sabía lo que era un tónico ni
cómo se usaba.

Siempre me ha gustado el mundo de la
belleza y del maquillaje pero nunca
nadie me había enseñado.

No sabía llevar una rutina de cuidado
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Mi antes y después
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¿Puedes imaginar
como se siente

cuando te ves así
de profesional? 

 
Tu actitud cambia

radicalmente



Te guste o no, vivimos en una sociedad fuertemente influida por la imagen.
Tu imagen es tu carta de presentación, y debe ser congruente con la actividad que
realizas ya que refuerza el mensaje que quieres dar tanto verbal como no verbal.

Imagínate que das clases de yoga, y te presentas con falda y tacones… No es
congruente. 
Pero eso tampoco quiere decir que debas salir con ojeras y a “cara lavada”

Y el caso contrario, imagínate que yo que te hablo de la imagen y de maquillaje,
saliera en mis formaciones en ropa de deporte… Tampoco es congruente.

Debes pensar cuál es tu mensaje y cómo te vas a presentar.

www.tusitioweb.com

De acuerdo con estudios realizados:
 
El 55% de tu imagen está determinada por tu apariencia 
El 38% por tu comunicación no verbal 
Y el 7% por tu comunicación verbal

Por ese motivo es importante que tomes en cuenta que el 93% de 
esa impresión está determinada por la proyección que refleja tu
Imagen Personal.
 
Además, los profesionales que más venden atribuyen su éxito en un
85% a su habilidad para conectar con los demás, incluyendo en esa
habilidad el saber mostrar una imagen adecuada en cada ocasión.

No dispones de una
segunda oportunidad para
causar una buena primera

impresión.

www.tusitioweb.comwww.tubellezamua.com



www.tusitioweb.comwww.tusitioweb.com

¿Aún tienes dudas?
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1.

2.

3.

Ahora que ya sabes lo importante que es... Pregúntate:

www.tusitioweb.com

¿QUÉ DEBO MEJORAR EN MI IMAGEN?

¿CÓMO PUEDO HACERLO?

CUADERNO DE
TRABAJO

1.

2.

3.
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Pero mucho cuidado con dejarte llevar por los filtros.
Algunos modifican tanto nuestro rostro que apenas nos
reconocemos.

Y esa, amiga mía, no eres tú.
Y te lo digo yo que he probado muchísimos, y me
encanta cómo me veo con algunos de ellos. 
Pero no, no soy yo.

Imagínate que encuentras un filtro que te pone
pestañas, te suaviza la piel, te afina la mandíbula y la
nariz y te agranda los ojos... 
(Los hay, seguro que los has visto).

www.tusitioweb.com

Llegados hasta aquí, seguro que has pensado:
"¿Y si uso filtros? Si encuentro un filtro que me deje bien, no
necesito maquillaje."

Si y no. Y te lo aclaro...

Puede que encuentres un filtro sutil, que te deje un poco mona y,
para un apuro, nos puede servir.

¿Y si uso Filtros?

www.tusitioweb.comwww.tubellezamua.com

Te ves genial con ese filtro y lo usas siempre, en todas tus publicaciones, en
todos tus Reels, tus Stories, etc.

Y un día conoces a uno de tus seguidores/clientes que están
acostumbrados a ESA imagen tuya, a ese FILTRO.

¿Cuál crees que será su reacción? Cómo mínimo, perderás tu credibilidad
frente a él/ella pues la imagen que le has vendido no es real.



PASO A PASO

Por todo esto te he preparado un 
Paso a Paso básico y sencillo.

 
Para que puedas mostrar tu Imagen
REAL, sin filtros, sin manipulaciones,

pero 100% Profesional.

www.tubellezamua.com



Preparación de la piel (Mínimo limpieza e hidratación)

Aplicar Primer y Base de maquillaje 

Añadir corrector líquido (si es necesario)

Sellar la base con polvo translúcido

Rubor o Colorete

Sombra sencilla y delineado 

Máscara de pestañas y Gloss

Hay muchísimos pasos para realizar un maquillaje completo. Pero no te
voy a abrumar con todos ellos sino que te voy a colocar los pasos

IMPRESCINDIBLES que debes dar para maquillarte en 5 minutos, con 5
productos.

www.tusitioweb.com

Paso a Paso Básico
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Esto es lo más básico... A partir de aquí podemos ir añadiendo pasos y
productos e ir complicándolo un poco más. Cuantos más pasos

hagamos, más bonito y completo quedará el maquillaje.



El maquillaje no es una
máscara para

esconderte,
 

Es una herramienta
para potenciar 

Tu Belleza.

www.tubellezamua.com
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El maquillaje que hoy te enseño es lo más básico, lo Mínimo
Viable, para tener una Imagen en tus Redes. 

 
Y éste maquillaje te servirá para grabar vídeos con luz natural

o en exteriores.
 

Si vas a grabar en Interiores, con luz artificial o con focos,
debes prestar atención a otros detalles.

Cosas a tener en cuenta

www.tubellezamua.com

Los focos se "comen" el color
del maquillaje por lo que
deberás usar colores más

intensos, sombras con mayor
pigmentación, y técnicas de

fijación más fuertes.
 

Además tienes que tener
cuidado con algunos
productos pues sus

ingredientes pueden hacer
que la luz de los focos o del

flash (si te haces fotos) rebote
en en tu rostro y parezcas un

fantasma.



Algunas personas creen que el maquillaje es
superficial e irreal.

Yo soy una firme defensora del maquillaje
NATURAL, ese que nos hace empoderarnos,

sentirnos mejor con nosotras mismas, pero sin
hacernos perder la esencia.

 
Si no disfrazas tu imagen con un filtro, tampoco lo

hagas con kilos de maquillaje.
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Usa colores neutros, que te favorezcan.
Utiliza técnicas que resalten tus rasgos.
Usa productos adecuados a tu tipo de piel.
Maquilla tus ojos y contornea tu rostro según
su forma.

Nunca caigas en las exageraciones.
Ni en los excesos.

 

 
Pero sobre todo, conserva TU naturalidad.

 
Aprende a sacarte el máximo partido y conviértete
en tú mejor versión para hacer llegar tu mensaje a

toda la gente que está esperando tu ayuda.
 



Escribe aquí tus notas, los pasos que vas a dar para tu
maquillaje, los productos que vas a utilizar, la técnica que vas

a usar... Toma nota para fijar tus aprendizajes.

ANOTACIONES
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Escribe aquí tus notas, los pasos que vas a dar para tu
maquillaje, los productos que vas a utilizar, la técnica que vas

a usar... Toma nota para fijar tus aprendizajes.

ANOTACIONES
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TRABAJEMOS JUNTAS

Si quieres que diseñemos un maquillaje
adaptado a ti, a tus necesidades, a tu
rostro, a tu estilo y a 
tu forma de ser...

¡Entra aquí!

Ya hemos acabado, ahora... Marca en el Checklist los pasos que
vas a comenzar a dar y ¡Maquíllate para Instagram!

No se permite utilizar esta obra para fines comerciales,
ni su distribución en cualquier red social o plataforma,

ni su alteración ni transformación, o crear una obra
derivada.

 
En ese caso, Esther Holgado se reserva el derecho de
tomar cualquier medida, tanto civil como criminal. para
proteger sus derechos legales de Propiedad Intelectual.

Todos los derechos Reservados

MAQUÍLLATE PARA IG
por Esther Holgado
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https://tubellezamua.com/servicios/servicio-individual/

