
Moda &
Estilismo

CERT I F ICAC IÓN 



Objetivo
La Imagen y la Moda te acompañan
toda tu vida, si sentís que es algo que
te apasiona y querés:
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!

Geraldine Peré - Directora



Cumplí tu sueño de
convertirte en Asesora
de Imagen Profesional.

GP TREND SCHOOL - 2021



Estilos

Diferentes tipos de Estilos
Natural, Clásica, Chic, Minimalista,

Enigmática y más
Sus Características

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

 



Imagen

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 | 
Especial: Novias Embarazadas | Madrinas y Quince años



Etiqueta
Masculina

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.

 



Organización del
guardarropa

Análisis y organización del
guardarropa para saber si

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



Colorimetria

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.



Personal
Shopper

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. Servicio post venta.
Anexo especial: Jeans, cueros y pieles. Modelos.
Ocasiones de uso. Cuidados y consideraciones

especiales para cada tipo de cuerpo.



Special
Tools

HERRAMIENTAS ESPECIALES

En cualquier profesión es importante tener
una mirada global, por lo tanto durante la
cursada recibirás CLASES ESPECIALES con
distintos profesionales que te sumarán
herramientas para hacer tangible tu
sueño, tu proyecto y emprendimiento.



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.

PROTOCOLOPOR  PATR IC IA  N IMETH



CREAR  MI
PROP IO
NEGOCIO

Definir qué productos /
servicios voy a comercializar
Propuesta de valor
Conocer al cliente - target y
comportamiento
Competencia - mercado
Probar la idea - piloto
Costos y financiamiento
Punto de equilibrio POR  C INT IA  PROSERP IO

Cómo diseñar un plan de
marketing.

Producto, Precio,
Distribucion, Promoción

Logo + manual de marca
+ experiencia de marca

Storytelling
Tono

Co-branding
Lanzamiento



Nitidez
Estabilidad de imagen

Enfoque/desenfoque
Iluminación

Regla de los tercios
Punto de fuga

Filtros
Creatividad y Estilo

PHOTO STYLINGPOR  FATY  SOARES



SOCIAL
MEDIA-  REDES
SOCIALES

¿Cómo armar el contenido
de tus redes?
Todas las herramientas para
que tu feed se destaque.
Te mostramos en vivo como
grabar y editar un video con
los mejores trucos de IG.

POR  NAT I  SAAL

Edición de fotos.
Armado del feed.

¿Cómo buscar ideas e
inspiración?

¿Cómo sumar
seguidores?



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Primera semana de Abril 2021

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TM: Miércoles 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 antes del 28/02
MATRICULA $ 2900.-
9 cuotas mensuales de $ 4500.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Aboná tu matricula aquí

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


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

Inscripción temprana antes del 28/02
MATRICULA USD 30.-
9 cuotas mensuales de USD 50.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Aboná tu matricula aquí

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

Aboná el año con super descuento aquí

PROMOS

inscripción
temprana
& 
pago anual

Exterior

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


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

