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CONCEPCIÓN: Cochrane 271 – (56-41)-2250235
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ASESORÍA DE IMAGEN
DIPLOMADO DE ASESORÍA DE IMAGEN Y PERSONAL SHOPPER
El Diplomado de Asesoría de imagen está dirigido a todos los que les apasiona la moda, los accesorios, la estética y la belleza en general.
Hoy la imagen es muy importante para el éxito personal de las personas y eso hace que se requieran profesionales dedicados al asesoramiento
integral o para evento específico.
Aprende a conocer y analizar a tus clientes para poder sacar el máximo partido de sus cualidades. Aprende: tipología, visagismo, maquillaje y
peinado, colorimétria básica y avanzada. Realiza Test de temperatura y de color para definir las paletas y las combinaciones que vas a
recomendar. Organizar el guardaropa y asesora en las compras (Personal Shopper. Compras inteligentes y lista de compras). Aprende a realizar
combinaciones exitosas, “Outfit”. Reconocer y recomendar “Estilos” y usar correctamente los accesorios.
El Diplomado incluye “Protocolo” y “Marketing” de negocio exitoso para el asesor.
Planifica y desarrolla el negocio del servicio de “Asesoría de Imagen” e inicia tu emprendimiento, contando con destacados Profesionales y
Libros especializado de color (Libro y Pantonera)

Asesoría de Imagen
Asesora a tus clientes con seguridad.
Gestiona tu emprendimiento en la carrera del momento.
Dirigida a quienes quieran complementar sus estudios de diseño o estilismo,
o simplemente para los que les apasiona la Moda.
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Excelente Nivel de enseñanza - Programa de Estudio Exclusivo

DURACIÓN NORMAL: 8 meses – SEMI-INTENSIVA: 6 meses
¡27 años de reconocido Prestigio!
Escuela de Diseño para jóvenes y adultos

