
CURSO DE
ASESORÍA DE
IMAGEN Y STYLING

JUSTIFICACIÓN
En este curso aprenderás sobre la imagen, el 
valor del estilo y la elegancia, las últimas 
tendencias y colecciones, estudio morfológico, 
colorimetría, entre otros.

OBJETIVO GENERAL
• Tener clara la función de un styling, una 
asesora de imagen y un personal shopper.
• Saber que es tendencia y la importancia de 
esta
• Estudio Morfológico: detectar el tipo de 
cuerpo de una persona para así lograr 
asesorarla de manera satisfactoria.
• Colorimetría: Saber elegir los colores que 
complementan los tonos naturales.
• Necesidades del cliente
• Lo que refleja la imagen personal y su 
importancia.

COMPETENCIAS
Aplicarás las herramientas básicas del análisis 
de la imagen, que te permitirán adquirir  
habilidades para identificar las necesidades de 
un cliente de acuerdo a su estilo propio y 
características físicas, asesorándolo en 
compras, combinaciones y presentaciones 
personales de la forma más asertiva posible.

METODOLOGÍA
La metodología del curso está fundamentada 
en el aprendizaje por medio del ejercicios 
teóricos y prácticos durante de la clase. Al 
finalizar el curso se realiza una sesión de 
fotos del estilo personal y de la imagen 
reflejada a la vez se realiza una sesión de 
personal shopper en el centro comercial de la 
cuidad.

DURACIÓN:
33 HORAS

INVERSIÓN:
$ 550.000

HORARIO:
MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES DE 6:00 - 9:00 P.M
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CONTENIDO
• Introducción al mundo de la asesoría de imagen
• La importancia de la imagen
• Styling, estilismo, Imagen y Personal Shopper
• Diferencia de estilos: Estilismo
• Test de estilo
• Estudio Morfología: tipos de cuerpos
• Moda para cada tipo de cuerpo
• Tipos de rostros
• Automaquillaje
• Colorimetría
• Test de color
• Combinaciones de colores
• Telas y materiales
• Vestuario Adecuado
• Accesorios, usos y complementos
• Tu espacio
• Ordenamiento de closet
• Shopping Personal
• Organización de maleta
• Tendencias
• Diseñadores Nacionales
• Diseñadores Internacionales
• Practica Personal Shopper centro comercial y sesión de fotos.

CLAVES DE UN ASESOR DE IMAGEN:

Colorimetría: 

Elegir los colores que complementan tus tonos naturales.
Hay colores que te resaltan y te favorecen para diferentes ocasiones.
Se entrega paleta de colores personalizadas.

Automaquillaje:

Se aprende como lucir un maquillaje para el día a día dependiendo de tu forma de rostro. Tu kit de 
maquillaje y tus tips personalizada de belleza te permitirá, crear una imagen encantadora.

Estilismo/Styling:

Se hace un análisis y estudio del tipo corporal de la persona, facciones, gustos, gestos, 
personalidades, profesión, estilo de vida y de las últimas tendencias para a si no dejar tu propia 
identidad y ayudar a resaltar los mejores atributos en el momento de vestirse.

Accesorios:

Los accesorios son importantes porque te ayuda a saber que adornos externos se pueden utilizar que 
vayan acorde con tu rostro, como gafas, collares, corte de pelo entre otros.

Estudio Morfológico:

Saber elegir qué prendas son las más adecuadas a tu silueta, potenciando tus puntos fuertes y 
disimulando lo que menos te gusta. Teniendo siempre en cuenta tus gustos, tu estilo personal y las  
tendencias de moda actual.

Ordenamiento de closet:

Reorganizamos los closets dependiendo del estudio y análisis de la persona despejándolo y dando 
importancia a las piezas claves y necesarias.

Shopping Personal:

Acompañamos a comprar las últimas tendencias en ropa dependiendo de los atributos físicos 
resaltados y presupuesto adecuando de la persona. Nunca dejando a tras tu propia identidad.

Organización de maleta:

Se orienta en seleccionar y organizar las prendas necesarias para diferentes tipos de viaje 
dependiendo de su destino y asunto.
     

CERTIFICADO DE EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo menos al 80% de las 
horas programadas y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos adquiridos durante el 
curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente al curso
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