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I.- Datos generales:

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: 
Dos
Comité de Gestión por Competencias que lo 
desarrolló:
Congreso del Trabajo

Periodo de revisión /actualización del EC:
2 años

Descripción General del Estándar de Competencia
Los candidatos a certificarse deberán en primer lugar preparar el área 
de trabajo y cliente. Acondicionando el área de trabajo, realizando el 
diagnóstico al cliente para conocer sus necesidades y brindarle el 
servicio de maquillaje, preparando la piel del cliente previo a la 
aplicación del maquillaje; de ahí que es necesario contar con los 
conocimientos del material utilizado en el servicio y los conocimientos 
básicos para el cuidado de la piel del rostro. En un segundo momen-
to, el candidato deberá aplicar las técnicas de maquillaje natural, 
casual y smokey eyes. Estilizando el rostro y unificando el tono de la 
piel, aplicando técnicas de maquillaje, aplicando técnica para 
desmaquillar y teniendo retroalimentación con el cliente. De igual 
manera, deberá tener conocimientos referentes a la técnica del 
visagismo, cuidados y limpieza de los utensilios, colorimetría y 
técnicas de maquillaje.
Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y certificación de las perso-
nas que prestan el servicio de maquillaje social, para lo cual deben 
preparar el área de trabajo y al cliente y en un segundo
momento aplicar las técnicas de maquillaje natural, casual y smokey 
eyes.
Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de 
capacitación y de formación basados en Estándares de Competencia 
(EC).
El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización 
no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profe-
sional. Por lo que para certificarse en este EC no deberá ser requisito 
el poseer dicho documento académico. 
El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, 
competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad
social.

Organizaciones participantes en el desarrollo 
del EC:
• Centro de Educación y Capacitación para los 
   Trabajadores A.C. CEDUCT
• Pure Beauty CO. S.A. de C.V.
• Line 2U Cosmetics.
• Hollywood Image

Vigencia de la certificación en el Estándar de 
Competencia:
2 años
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• Detalles de la práctica:
Para demostrar la competencia en este EC, se recomienda
que se lleve a cabo en el lugar de trabajo y durante su jornada
laboral; sin embargo, pudiera realizarse de forma simulada si
el área de evaluación cuenta con los materiales, insumos, e
infraestructura, para llevar a cabo el desarrollo de todos los
criterios de evaluación referidos en el EC. Prestación de
servicio de maquillaje.
• Duración estimada de la evaluación: 
1 hora en gabinete y 4 horas en campo, totalizando 5 horas
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lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia

Criterios de evaluación

Realizar el servicio de 
maquillaje social

Elemento 1 de 2
Preparar área de trabajo y al 
cliente para el servicio de 
maquillaje social

Prestación de servicio de 
maquillaje social

E2889 Preparar área de trabajo y al 
cliente para el servicio de 
maquillaje social

DESEMPEÑOS
1.- Acondiciona el área de trabajo
2.- Realizar el diagnóstico al cliente para brindarle el servi-
cio de maquillaje
3.- Prepara la piel del cliente previo a la aplicación del 
maquillaje
PRODUCTOS
1.- El área de trabajo acondicionada
2.- El cliente preparado
CONOCIMIENTOS
1.- Materiales necesarios para el servicio de maquillaje
2.- Conocimientos básicos de la piel del rostro
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES
1.- Amabilidad
3.- Limpieza

II.- Perfil del Estándar de Competencia:
Apoyos y Requerimientos Necesarios

para el desarrollo de la evaluación
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• Consumibles:
Desmaquillante líquido/crema/gel para ojos/rostro, 
hidratante/tónico facial líquidos/crema/gel para labios/ros-
tro, humectante en crema/aceite/gel para labios/rostro, 
PRIMER líquido/crema/gel para maquillaje/ojos, exfoliante 
labial en crema/gel, correctores faciales líquidos/cremo-
sos/gel, bases de maquillaje cremosa/ mousse/líquido/pol-
vo compacto, polvo traslúcido, delineador para ceja en 
lápiz/sombra compacta/gel/crema, sombras para ojos en 
crema /gel/compacta/polvo/mousse, delineador para ojos 
en lápiz/sombra compacta/gel/líquido/crema, máscara para 
pestañas, pegamento para pestañas, rubor en
crema/compacto/polvo, labial crema/líquido, brillo labial/-
gloss, delineador para labios en lápiz, fijador de maquillaje 
líquido, iluminador crema/polvo  compacto/polvo 
suelto/líquido.

• Desechables:
Esponjas, hisopos, almohadillas de algodón, toallas húme-
das, toallas desechables, pestañas postizas, espátulas 
desechables para maquillaje, cepillos 
desechables para pestañas, aplicadores desechables para 
labial/ delineador, banda desechable para cabello, campo 
dental/protector y perfilador desechable.

• Equipo eléctrico:
Lámpara para maquillaje, extensión eléctrica.

• Utensilios:
Material utilizado para la prestación del servicio de maquillaje:
Espátula de plástico/acero inoxidable, placa para maquillaje de 
plástico/acero inoxidable, pinceles/brochas de pelo natural y/o 
sintético, contenedor/estuche de brochas/pinceles, cangurera, 
perfilador para ceja, pinza para depilar, pinza curva para 
colocación de pestañas, rizador de pestañas/cuchara, picos de
garza/pinzas para el cabello/bandas para el cabello, capa para 
corte de cabello/bata tipo spa/protector, tijeras en punta, 
sacapuntas.
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maquillaje social
DESEMPEÑOS
1.- Estiliza la forma del rostro y unifica el tono de la piel
2.- Aplica maquillaje con técnica natural, casual y smokey   
     eyes
3.- Realiza el proceso de colocación de pestañas postizas y   
     finaliza el servicio
4.- Desmaquilla el rostro
5.- Proporciona consejos para el cuidado de la piel y el uso   
     de colores y productos
6.- Limpia los utensilios y el área de trabajo
PRODUCTOS
1.- El rostro estilizado y la piel del cliente unificados
2.- El rostro con técnica de maquillaje natural aplicada
3.- El rostro con técnica de maquillaje casual aplicada
4.- El rostro con técnica de maquillaje smokey eyes
5.- El rostro del cliente desmaquillado
6.- El área de trabajo reacomodada
CONOCIMIENTOS
1.- Visagismo
2.- Colorimetría
3.- Técnicas de maquillaje
ACTITUDES / HÁBITOS / VALORES
1.- Amabilidad
2.- Limpieza
3. Respeto
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