
Advanced
Certificate 
en Imagen 

& Moda
ESPEC IAL I ZAC ION PARA ASESORAS  DE  IMAGEN



Es momento de destacarte en este competitivo
mundo laboral, donde cambiaron los paradigmas
y necesitas estar a la altura de los requerimientos
del nuevo cliente, mas informado y mas exigente 

Ṕor esto creamos una especialización diseñada
para todas las asesoras de imagen que quieran
dar un salto en su carrera profesional. 

Geraldine Peré - Directora

Objetivo



Lleva tu carrera en
moda y estilismo al
siguiente nivel.

GP TREND SCHOOL - 2021



módulo 1

Yo Asesora de Imagen 

• Proporciones. 

•Análisis ópticas actuales del estudio
del cuerpo femenino y masculino.
 
• Estilismo y proporciones corporales



módulo 2

Imagen & Comunicación

•Protocolo empresarial Nivel 2. Protocolo viene de una palabra
que significa “orden”, algo esencial para la vida cotidiana y
empresarial.
•Cortesía Empresarial 
•Protocolo dentro de la empresa
•Entrevista de trabajo y el protocolo
•La mujer en el mundo empresarial 
•Cortesía social
•Etiqueta , puntualidad, vocabulario, modales
•Presentaciones, el saludo.



•Protocolo en el restaurante
•Netiquette
•La mesa
•Agradecimientos

•Aplicaciones y atributos del color
 - Atributo del color
 - El color y su influencia en las emociones
 - Nuestro comportamiento frente a distintos colores 
 - El color y su uso en diferentes terapias 
 - Atributos del color y su aplicación
 - Cromoterapia
 - Psicología del color
 - Triangulo: color, cuerpo y alma

módulo 2



•El aroma y su rol en nuestra Imagen y en la del otro 
  - Los aromas y lo que despiertan en el otro
 - Porque el perfume es un aliado en nuestra imagen, su  
 importancia 
 - Que despiertan en nosotros  
 - El aroma una huella difícil de borrar 
 - Conocer y crear aromas personales que nos favorezcan 
 - Familias olfativas
 - Composición de notas 
 - Acordes 
 - Aroma como recurso
 - El aroma un elemento esencial de nuestra imagen e 
 invisible a los ojos del espectador 

módulo 2



módulo 3 
Introducción a la Moda Sustentable.

• Sustentabilidad y Moda (Conceptos)
• Triple Impacto: Social, Ambiental y Económico
• Fibras con menor impacto
• Diseño Circular
• Huella de Carbono 
• Asesoramiento ético, responsable y consciente
• Certificaciones
• La industria y su desarrollo en lo sustentable e
intención.
•Ejemplos de diseñadores sustentables de
Argentina y Latinoamérica



Alta costura
• Pret - a - Porter
• Confección masiva 

Tendencias
• El factor sorpresa de la moda . 
• Cuanto dura una tendencia
• Ciclos de la moda
•¿Que hace un cool hunter?

Telas
• Clasificación de los diferentes tejidos, 
• Origen de las fibras 
• Reconocimiento de textiles
• Cueros: Sus usos, mantenimiento y materiales alternativos
• Tejidos: Diferentes materiales de invierno y verano,
calidades y terminaciones

módulo  3



módulo 3 
• Principios de diseño aplicados al asesoramiento de
imágen
• Terminología de la moda
• Historia de prendas icónicas 
• Estudios de las siluetas en las décadas mas importantes
de la historia de la moda    
• Sociología de la moda
• Desfiles de moda
• Análisis de colecciones 
• Comprador personal. Principales funciones. Manejo con el
cliente. Diferentes tipos de servicios que se pueden ofrecer.
Ficha técnica 

• LA MARCA, ¿Cuál es su mensaje? ¿Que emoción venden?
• Cliente ideal. Unión marca y cliente 



módulo 4 

COLORIMETRIA NIVEL ll

• Teoría de las 12 estaciones
• Método tonal
• Características dominantes
• Niveles de contraste
• Piel y su bronceado 
• Diagnósticos de colorimetría 
• Que es la paleta personalizada 
• Cómo personalizó la paleta de nuestro asesorado .
• Acento, básicos y neutros 
• Paleta personalizada según la edad del cliente 
• Cambios en el diagnostico del color: El cabello segun
cada estación  y cómo realizar un cambio acertado .



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.

•Elegancia masculina 
•Estilo Masculino 
•Abordaje del cliente 

módulo 5 



Estrategia del Asesor con clientes que
amerita un trato especial

• Oncoimagen

• Obesidad

• Clientes on ceguera

módulo 6



Relaciones Comerciales comerciales del
Asesor de imagen.

- MARKETING -

•Análisis y Diagnostico de tu cliente 
•Herramienta para confeccionar la
propuesta a medida para el potencial
cliente 
•Escaneo 360 del perfil de tu cliente 
•Posición del Asesesor para una buena
devolución 
•Cómo Asesorar ¿Zoom? ¿Presencial?
nueva paradigma

módulo7 



• Visagismo masculino y femenino
•Proporciones y sugerencias para cada
geometría facial

módulo 8 



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Primera semana de Abril 2021

FINALIZACION 
Diciembre

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TM: Martes 10 a 12hs (hora Argentina)
TT: Jueves 18.30 a 20.30hs (hora Argentina)



PROMOS MATRICULA $ 4800 + 
9 cuotas mensuales de $ 4800.- pesos argentinos.

Inscripción temprana 
MATRICULA $ 2900.-
9 cuotas mensuales de $ 4500.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Pago anual:
MATRICULA bonificada
1 pago anual de $ 32.500.- 

Aboná el año con super descuento aquí

inscripción
temprana
& 
pago anual

Argentina

http://gptrendschool.tiendup.com/curso/pago-anual-2021-por-zoom


MATRICULA USD 55 +
9 cuotas mensuales de USD 55.- dólares.

Inscripción temprana 
MATRICULA USD 30.-
9 cuotas mensuales de USD 50.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Pago anual
MATRICULA bonificada
1 pago anual de USD 360.- dólares.

PROMOS

inscripción
temprana
& 
pago anual

Exterior



Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

