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LA IMAGEN TRASPASA EL CÓMO NOS VESTIMOS, COMUNICAMOS
CONSTANTEMENTE:

NUESTROS CUERPO, LA FORMA EN LA QUE NOS DIRIGIMOS AL OTRO,

NUESTRO TONO DE VOZ, LA MANERA EN QUE NOS MOVEMOS, LOS
COLORES QUE USAMOS ...

TODO TRANSMITE MENSAJES, TODO BRINDA INFORMACIÓN, POR

TODO ESTO RESULTA ELEMENTAL QUE ESTÉN EN ARMONÍA PARA

DAR EL MENSAJE CORRECTO ..
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El protocolo está presente en el ámbito laboral y en todo

lo relacionado con nuestra imagen como profesionales,

así como también en la imagen de nuestros potenciales

clientes.

El correcto uso del protocolo aporta distinción a nuestro

desempeño profesional y promueve el buen

comportamiento social y empresarial. 

Todo profesional que desee comunicarse y relacionarse

adecuadamente con un cliente debe conocer los

principios básicos de esta materia.

PROTOCOLO
EMPRESARIAL
By Patricia Nimeth
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Vamos a hablar de nuestras reuniones sociales.

Aprenderás tips para organizar una cena con amigos y

para poder convertirte en una excelente anfitriona. 

También vas a enterarte de todo lo que tenes que saber

cuando la invitada sos vos. 

Comportamiento social: aciertos y desaciertos, el lenguaje

de los cubiertos. Etiqueta.

REUNIONES
SOCIALES
By Patricia Nimeth
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Si sos emprendedora, esta propuesta es para vos! 

 Aprenderás técnicas de comunicación efectiva, las que te

ayudaran a comunicarte con tus clientes, de manera clara,

precisa y eficaz.  También aprenderás sobre el lenguaje

del cuerpo, los beneficios de conocer todos los

movimientos corporales (leer la mente a través del

cuerpo).  Estas herramientas te ayudaran a tener mayor

éxito en tus entrevistas laborales así como también en tus

negociaciones con potenciales clientes.

ORATORIA Y
LENGUAJE
DEL CUERPO
By Patricia Nimeth
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La psicología del color es uno de los campos científicos más
recientes y se encarga de estudiar el efecto del color en la
percepción y en la conducta humana.

En el campo laboral de la imagen y profesiones afines, la

psicología del color aplicada logra una “causa-efecto” en

la percepción de nuestros clientes.

PSICOLOGIA
DEL COLOR
By Patricia Nimeth
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CURSADA
2020

CURSO: 8 clases. Se entrega certificado de asistencia.

CURSADA:

Una vez por  semana desde el 6 de octubre hasta el de 24 de noviembre

Martes de 18 a 20hs ó

Miércoles 10 a 12hs. 

2 cuotas de $ 3500. (  Octubre y Noviembre) con transferencia ó $ 3800 con tarjeta de

crédito,

Fuera de Argentina 2 cuotas de USD 55 

PROTOCOLO Y CEREMONIAL

Profesora: Patricia Nim

INVERSIÓN



LOS CUPOS SON LIMITADOS, 

 CLASES PERSONALIZADAS APUNTANDO A LA INTERACCIÓN PRÁCTICA Y  ACTIVA 

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

GERALDINE PERÉ

Abonar primera cuota

https://gptrendschool.tiendup.com/curso/cuota-curso-zoom
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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.



CONTACTO

Galpón Atacama - Atacama 1610 - ITUZAINGÓ

hola@gptrendschool.com

@gptrendschool


