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JUSTIFICACIÓN

La Asesoría de Imagen dejó de ser un servicio exclusivo para celebridades. Con la
globalización, el mundo de hoy se ha vuelto aún más competitivo y constantemente
somos juzgados por nuestra imagen. Lo cierto es que la imagen personal cada vez
tiene más importancia y está relacionada con el éxito de una persona en todos los
ámbitos de su vida, ya que es el canal para expresar nuestros sueños, emociones
y lo que somos.
En nuestro curso de asesoría de Imagen/ Personal Shopper, usted podrá
potencializar su imagen teniendo en cuenta su vestuario, peinado, color, sus
actitudes corporales, maquillaje y protocolo.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A todas las personas interesadas en el área de asesoría de imagen, y deseen
fortalecer su imagen personal o deseen reforzar su carrera profesional.

METODOLOGÍA
Teórico – Práctico

PROGRAMA

Módulo 1:
Imagen personal e Iconología
Módulo 2:
Estilismo en el Vestir. Parte I (mujer)
Módulo 3:
Estilismo en el Vestir. Parte II (hombre)
Módulo 4:
Color
Módulo 5:
Análisis de Color
Módulo 6:
Visagismo

Módulo 7:
Maquillaje
Módulo 8:
Optimización de
closet
Módulo 9:
Look Book
Módulo 10:
Personal
Shopping
Módulo 11:
Etiqueta y
protocolo
Módulo 12:
Lenguaje
corporal
Módulo 13:
Etiqueta corporativa
Módulo 14:
Proyecto final 

El programa está estructurando en 14 módulos; cada uno cubre un contenido
significativo de la asesoría de imagen.

1. IMAGEN PERSONAL Y SU ICONOLOGÍA
- Historia
- Objetivo de la asesoría de imagen y del asesor de imagen
- Metodología y capacidades del asesor de imagen
- Imagen personal: Diferenciación entre asesoría en belleza y asesoría en imagen
- Cualidades de Imagen
- Elementos de diseño: Silueta, línea, textura, escala, color

2. ESTILISMO EN EL VESTIR. PARTE I (MUJER)
- Canon de Belleza
- Análisis Antropométrico
- Silueta Femenina
- Correcciones ópticas a través de la indumentaria y los complementos
- Test de estilo
- Estilo Personal
- Bra fitting
 
3. ESTILISMO EN EL VESTIR. PARTE II (HOMBRE)
- Análisis Antropométrico
- Silueta Masculina
- Correcciones ópticas a través de la indumentaria y los complementos
- Nomenclatura masculina
- Estilo Personal 

4. COLOR
- Elementos de Color
- Propiedades de los colores y qué cualidades de imagen aportan
- Sicología del color

5. ANÁLISIS DE COLOR
- Flujo de color direccional
- Clasificaciones
- Taller demostrativo

6. VISAGISMO
- Tipos de Rostro
- Asesoría en pelo (color , corte)
- Accesorios (collares, aretes, gafas)

7. MAQUILLAJE
- Bases prácticas
- Maquillaje día – noche
- Automaquillaje (taller práctico)

8. OPTIMIZACIÓN DE CLOSET
- Fondo de closet
- Secretos prácticos
- Ejercicio práctico

9. LOOK BOOK
- Cómo hacerlo
- Utilidades
- Taller de fulares

10. PERSONAL SHOPPING
- Metodología
- Ejercicio práctico 

11. ETIQUETA Y PROTOCOLO
- Etiqueta a la mesa
- Setting de mesa
- Protocolo social
- Comidas extrañas

12. LENGUAJE CORPORAL
- Origen del lenguaje corporal y reglas para leerlo
- Diferencias Culturales
- Sonrisa y Mirada
- Gestos de las manos y brazos

- El saludo
- Señales de engaño y evaluación
- Manejo de espacio personal: Proceso y señales de atracción
- Posiciones y jugadas de poder y cómo desarmarlas

13. ETIQUETA CORPORATIVA
- Vestimenta y lugar de trabajo
- Elementos que arruinan la imagen
- Etiqueta al teléfono, correos

14. PROYECTO FINAL
- Realización de una asesoría de imagen completa

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:
Se hará entrega de los certificados a los participantes que asistan por lo menos al 80 % de 
las horas programadas y cumplido y aprobado la totalidad de los trabajos solicitados 
durante el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente a éste.
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- El saludo
- Señales de engaño y evaluación
- Manejo de espacio personal: Proceso y señales de atracción
- Posiciones y jugadas de poder y cómo desarmarlas

13. ETIQUETA CORPORATIVA
- Vestimenta y lugar de trabajo
- Elementos que arruinan la imagen
- Etiqueta al teléfono, correos

14. PROYECTO FINAL
- Realización de una asesoría de imagen completa

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:
Se hará entrega de los certificados a los participantes que asistan por lo menos al 80 % de 
las horas programadas y cumplido y aprobado la totalidad de los trabajos solicitados 
durante el curso; y una vez sea certificado el pago correspondiente a éste.


