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PROGRAMA
OBJETIVO

La Imagen y la Moda te acompañan toda tu vida, si sentís que es

algo que te apasiona y queres:

Profundizar tus conocimientos para lograr tu mejor versión.

Convertirlo en tu profesión,

ó bien si ya tenés un emprendimiento y necesitás hacerlo crecer.

¡Esto es para vos!
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PROGRAMA
CONTENIDOS

Diferentes tipos de Estilos

Natural, Clásica, Chic, Minimalista, Enigmática y más

Caracteristicas

Test de Estilos para que puedas hacertelo a vos y a tus futuros clientes.

 

 

ESTILOS
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PROGRAMA
CONTENIDOS

En este módulo aprenderás a reconocer los diferentes tipos de cuerpos y sus características, 

porque a partir de identificar las distintas siluetas sabrás cómo elegir las prendas y accesorios,

según cada caso. Tipos de rostro. Accesorios y lentes según cada tipología. Estilos y cómo

equilibrarlos. 

Principios de la Ilusión Óptica. 

Ropa Interior. 

Trajes de Baño.

Etiqueta Femenina.

 

 

Novias 

Embarazadas.

Madrinas y Quince años

IMAGEN 

ASESORAMIENTOS ESPECIALES
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PROGRAMA
CONTENIDOS

En estas clases aprenderás a decodificar la “etiqueta” adecuada para cada evento, tanto

social como profesional, haciendo uso referencial de los estilos, colorimetría y costumbres

del universo masculino.

 

 

 

 

 

 

Análisis y organización del guardarropa para saber si

es representativo del estilo, tipo de cuerpo y actividades que realiza.

 

ETIQUETA MASCULINA

ORGANIZACIÓN DEL 

GUARDARROPA
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PROGRAMA
CONTENIDOS

El método que establece la armonía entre la personalidad y los colores.

La paleta cromática se encuentra dividida entre colores cálidos y fríos. No todas las

tonalidades favorecen de igual manera, sino que son parte de la naturaleza individual, y

cada persona posee su color personal, determinado por factores como color de cabello,

cejas, piel y ojos. En estas clases obtendrás las herramientas necesarias para hacer un Test

de Colorimetria Profesional.

 

Combinación de colores.

Psicología del COLOR. 

 

 

 

COLORIMETRIA
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PROGRAMA
CONTENIDOS

Definición de Personal Shopper. Características del servicio. Rastreo del mercado en

general y específico. Entrevista inicial y compañía con el cliente. Herramientas básicas

para desenvolverse en cada caso. Reglas de oro a la hora de salir a comprar: en rebajas y

recién estrenada la temporada. Servicio post venta. Anexo especial: Jeans, cueros y pieles.

Modelos. Ocasiones de uso. Cuidados y consideraciones especiales para cada tipo de

cuerpo.

 

 

 

PERSONAL SHOPPER



LAS  CLASES  FUERON  GRABADAS  PARA  QUE  CADA  UNA  PUEDA  VERLO
CUANDO  Y  DONDE  QUIERA .

100% ONLINE

 

 

 

 

SI CONSIDERÁS QUE ESTA PROPUESTA ES PARA VOS, SOLO TENÉS QUE SUMARTE!

 

GERALDINE PERÉ
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CURSADA
2020

 

 

Unas vez finalizado el curso el alumno que desee obtener su Certificado que lo acredita

como Asesor de Imagen deberá enviar la Tesis por mail a hola@gptrendschool.com

 

 

 

CURSO DE ASESOR DE IMAGEN 
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DIRECTORA

FOUNDER  EN  GEGE  TE  CONECTA

GERALDINE  ANDREA  PERÉ

MINIBIO

Asesora de imagen, Abogada y Founder de Gege Te Conecta, un

espacio pensado para la mujer actual que soluciona sus compras

personales, con la palabra objetiva de una profesional de la imagen.

Durante muchos años se desempeñó en el área de calidad de

servicios en diferentes multinacionales." La sinergia de trabajo que se

generaba me daba alegría, un sentimiento que me encanta

mantener y es por eso que trabajo en equipo". 

"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a reencontrarse con su

mejor versión", En GeGe Te Conecta se proponen diferentes

actividades, desde un taller de automaquillaje hasta una experiencia

sensorial de perfumeria, durante todo el año. La conexión es un ida y

vuelta.

 



MAKE  IT  HAPPEN !

 

 

hola@gptrendschool.com

 

Galpón Atacama - Atacama 1610 - ITUZAINGÓ

@gptrendschool


