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MISIÓN

Concientizar a la mujer sobre su potencial a través del Oficio del Maquillaje 
Profesional;

brindando las herramientas para construir una vida laboral con sentido



NUESTRA HISTORIA

10 Cursos

135 alumnas

33 maquilladoras egresadas

10 capacitadoras formadas

9 cursos 

185 alumnas

74 egresadas

16 cursos  

270 alumnas

130 egresadas

22 capacitadoras

22 cursos 

292 alumnas

51 egresadas

Enero - Dic
2016

Junio 
2017

Julio 2018

2015

Abril | 1ª clase a mujeres de la 1.11.14
Julio | Entregamos herramientas de trabajo
4 cursos durante el año | 46 Alumnas |18 egresadas
Financiación curso + herramientas

Diciembre 
2017

Diciembre 
2018

19 cursos 

316 alumnas

55 egresadas

+

Apertura del curso 
en Rosario 45 
alumnas 13 
Graduadas.



Oficio

Herramientas 
de 

Trabajo

Desarrollo 
de

habilidades

Oportunidades
Laborales

Financiación: Buscamos agentes financiadores 

MODELO DE TRABAJO



MODELO DE TRABAJO

OFICIO | EL CURSO

. Aval académico de la Universidad de Flores (único curso de maquillaje en Argentina con ese aval)

. Inspirado en la Universidad Alberta de Montreal, principal referente en la industria cosmética.

. Adaptado para que la lectoescritura no sea una barrera

MODALIDAD

. Se enseñan las competencias técnicas, comerciales y sociales

. Clases semanales de 2,30hs, durante 3 meses en los barrios / villas

. Tareas todas las semanas

. Deben aprobarse 2 exámenes

. Enseñamos a maquillar según las normas de higiene y buenas practicas de la Comunidad Europea, 

es decir,  con elementos descartables



MODELO DE TRABAJO 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO

. Entregamos las herramientas de trabajo necesarias para el oficio:

Set de maquillaje profesional  de la marca Andrea Pellegrino

Uniforme diseñado por Martin Churba

. A través de capital generado por su trabajo, las egresadas abonan el curso. las herramientas de 

trabajo, son financiadas actualmente por la Fundación de los Colores  lo que permite que a futuro, 

la fundación sea autosustentable.

CAPACITACIÓN

Formamos a nuestras egresadas  para que sean capacitadoras: nuestros cursos son facilitados por 

maquilladoras de la Fundación.

EXPERIENCIAS

Las maquilladoras vivencian experiencias donde adquieren confianza en ámbitos geográficos y 

socioeconómicos distintos a los de origen



MODELO DE TRABAJO 

OPORTUNIDADES LABORALES:

Promovemos servicios:

- Clases de automaquillaje

- Diseño de maquillaje corporativo

- Barras de maquillaje en eventos

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS:

- Stand en Feria Puro Diseño

- 14 Cursos de automaquillaje para clientas Select del Santander Río

- Acción de San Valentín en la cadena de Hoteles Boutique Esplendors

- Barra de maquillaje en la fiesta de Assist Card

- Final del BAAM en la Universidad de Palermo



TRABAJAMOS PARA CONTRIBUIR A LA CONCRECIÓN DE LOS SIGUIEN
TES OBJETIVOS

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad

entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres a todos los niveles

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas
la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación

Lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para
todos las mujeres, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor

Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre
de la población a una tasa superior a la media nacional

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
Independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situacion económica u otra condición.
Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los resultados, en par
ticular mediante la eliminación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y la pro
moción de leyes, políticas y medidas adecuadas a ese respecto



MUCHAS GRACIAS!

LOGROS 4 años de haber comenzado

52 Organizaciones Sociales No Gubernamentales.

100 Cursos dictados.

Mas de 1520 alumnas se capacitaron.

362 Maquilladoras Profesionales  Graduadas 

5  Manicuristas Profesionales Graduadas.

45 Capacitadoras , 39 en CABA/GBA, y 6 en Rosario

9 Maquilladoras Graduadas tomaron el curso de Transformadores Sociales 

De Creer Hacer.

3 Maquilladoras tomaron el curso de post grado de Design Thinking del ITBA

Como escuela itinerante hemos dictado en los Barrios:

Barrio INTA.

Burzaco.

Boulogne

Ejercito de los Andes 

San Justo

Los Polvorines.

La Boca

Lomas de Zamora

Lugano

Villa 21.24

Soldati

Villa 31

Pilar

Moron

Moreno

Esteban Echeveria Francisco Solano La Juanita Temperley

Florencio Varela La Carcova Las Tunas Villa Itati Tigre

Devoto La Cava Villa 1.11.14 Villa Martelli 20 de diciembre



NOS ACOMPAÑAN 


