
CURSO SEMI PERSONALIZADO

HORARIOS:

Cursos automaquillaje trendy
BienvenidaBienvenida

Este curso lo realizamos con 4 personas

Martes a sábado

domingos

11:00 am - 2:00pm
3:00 pm - 6:00pm

11:00 am - 2:00pm

La puntualidad es muy importante, les pedimos lleguen 5 minutos antes 
de la hora estimada. En caso de llegar tarde más de diez minutos no hay 
reprogramación del curso, ver políticas en la parte inferior*  

direcciÓN deL CURSO:

Carrera 48 # 16-05
Barrio El Poblado
Al lado de Home Center

medellín



 

¿que incluye?
El curso incluye dos opciones:

opción 1:Puedes redimir $40mil en productos
opción 2: Reclamar un kit de brochas tornasol o rosado
(En caso que haya disponibilidad también se podrá incluir el kit Golden o el kit de ojos)

También tienes un descuento en la tienda en tu próxima compra:

5% Mayorista
10% Detal

Debes redimirlo un día antes del curso ó un día después del curso

opción 1: opción 2:

bono $40mil
productos



¿que debes llevar al curso?
Debes llevar todo lo necesario para el curso ya que por Bioseguridad no
podemos prestarte nada

-Todo lo de tu rutina diaria : debes llevar lo que usas antes del maquillaje, 
como crema facial, protector solar, primer, suero facial.
-Lo que usas para maquillar tus cejas : kit de cejas sea sombra o betún
-Corrector de ojeras
-Base
-Sombras
-Contorno
-Rubor
-Iluminador
-Pestañina
-Encrespador
-Delineador
-Kit de brochas: lleva brochas para el rostro y para los ojos

Para nivel 2 y 3 debes llevar adicional pestañas, pegante de pestañas y
productos en crema que quieras aprender a usar



preguntas frecuentes

¿cuánto cuestan los cursos?

¿qué materiales debes llevar?

Los cursos semi personalizados tienen un costo de $120mil, para encontrar la 
información detallada de lo que aprendes en cada nivel, políticas y condicio-
nes está en los pdf que puedes dar click la parte de arriba, o leyendo con 
atención esta sección de la página web. Teniendo en cuenta que ya no tene-
mos atención por whatsapp todo lo debes hacer por este medio, te pedimos 
por favor lo leas, una vez hayas hecho el pago quiere decir que aceptas nues-
tras políticas de cursos.

Para poder tomar el curso ES INDISPENSABLE y OBLIGATORIO que traigas 
todo lo que usas en tu rutina facial ( crema facial, protector solar, primer) tu 
propio kit de brochas (para ojos y rostro), tu encrespador, pestañina y delinea-
dor de ojos, sombras, base, iluminador y contorno, en caso que no tengas, 
puedes comprarlos en la tienda antes de entrar, ya que por Bioseguridad no 
los podemos compartir ni nosotros te los podemos prestar, debido a lo delica-
dos que son estos productos de uso personal. 

Si no llevas estos productos ni tampoco los quieras comprar no es posible que 
tomes el curso, y en caso que no nos hayas avisado con al menos 1-2 días de 
anticipación, se perdería el cupo sin lugar a reprogramación.

Para nivel 2 y 3 debes llevar adicional pestañas y pegante de pestañas, pro-
ductos en crema que quieras aprender a usar.

Además de tu propio maquillaje del que tengas dudas y quieras sacarle más 
provecho.



¿cómo puedo separar mi cupo?

¿cuánto dura cada nivel?

cursos nivel intermedio y avanzado

El cupo se separa con el 100% del valor del curso, puedes hacer el pago direc-
tamente en los locales en efectivo, tarjeta débito o crédito, ó también puedes 
realizar la compra de tu cupo por nuestra página web.

La duración estimada por nivel es de 3 horas, pero también depende de la 
cantidad de personas y el ritmo de cada grupo, si son menos, por lo general es 
más rápido.

De Martes a Domingo puedes hacer estos niveles sin necesidad de hacer la 
aclaración por la página. Simplemente escoges día y hora   y ese mismo día 
hacer la aclaración a la profesora.



CONDICIONES DE NUESTROS CURSOS Y ACLARACIONES EN 
CASO QUE NO PUEDAS ASISTIR

Si quieres participar y aprender a maquillarte por favor ten en cuenta lo 
siguiente:

• En caso que haya un retraso mayor de cinco (5) a diez (10) minutos desde el 
momento en que empezamos a dictar el curso, NO HABRÁ OPCIÓN DE RE 
PROGRAMARLO (a menos que la persona nos haya notificado al menos con 
dos (2) días de anticipación), en ese momento la persona tendrá dos opcio-
nes: entrar al curso desde el paso en el que se encuentre el curso en ese mo-
mento, y no tendríamos tiempo ni capacidad de dar explicaciones anteriores 
ya que toda la jornada estaría atrasada. Hacemos énfasis que por llegadas 
tarde NO hay re programación de curso.

• Tienes un descuento del 5% mayorista y 10% detal para comprar en la tienda, 
debes redimir este descuento un día antes de curso o un día después de 
tomar el curso

• El cupo se separa con el 100% del valor del curso, puedes hacer el pago 
directamente en los locales en efectivo, tarjeta débito o crédito.

• Si pagaste algún curso y por motivos personales no puedes asistir, debes 
avisarnos mínimo con 2 días hábiles de anticipación, para poder reprogra-
marte, solo podrás reprogramar una vez, si en la segunda oportunidad tam-
poco asistes, no se te reembolsará el valor del curso. En caso de que no 
puedas avisarnos con los 2 días de anticipación no será posible reprogramar 
el curso.

• En caso de aceptar nuestras condiciones y hacer el pago por cualquiera de 
los métodos dispuestos para ello, quiere decir que aceptas nuestros térmi-
nos y condiciones para el correcto desarrollo de las actividades de TRENDY.



niveles curso automaquillaje

NIVEL BÁSICO

NIVEL intermedio

Aprenderás desde la rutina ideal para tu tipo de piel, hasta realizar un maqui-
llaje perfecto para el día a día, el curso tiene el enfoque en realizar una piel per-
fecta y natural, cejas lindas y ojos clásicos en los tonos que prefieras, un look 
ideal para ir al trabajo o a la universidad.

En este módulo aprendes a perfeccionar tu rutina de piel para lograr efecto d 
eporcelana de larga duración a prueba de sudor o calor, incluso un maquillaje 
perfecto para la noche, el curso tiene enfoque en realizar la preparación de la 
piel profesional, contornos con crema, smokey eye, delineador ojos de gato, 
pestañas 3d y piel muy glowy (luminosa), un look ideal para salir con tus 
amigos a un evento especial



NIVEL intermedio

En este módulo perfeccionaremos tus conocimientos hasta realizar las técnicas 
más expertas del mundo del maquillaje. El curso tiene enfoque en realizar la 
técnica de cut crease, halo eyes o algún look famoso que quieras recrear, lo 
haremos paso a paso contigo, además de eso aprenderás a realizar contornos 
según tu tipo de rostro. Aprenderás a realizar contornos según tu tipo de rostro


