
Creemos que la belleza se 
proyecta de adentro hacia afuera

Partimos de la esencia de cada persona y

buscamos lo mejor de su interior para 

potenciarlo en su imagen exterior 

www.estilando.com

CURSO DE FORMACIÓN EN
ASESORÍA DE IMAGEN
Y PERSONAL SHOPPER



Después de trabajar en empresas de moda 
y del sector textil, decidí crear Estilando 
para ayudar a hombres, mujeres y 
empresas a alcanzar sus objetivos 
personales, sociales y profesionales.
Para esto acompaño a mis clientes a 
alinear su estilo con sus objetivos según 
su personalidad, ayudándolos a obtener 
esa seguridad y coherencia necesaria para 
alcanzar el éxito personal y profesional.

Creo que la belleza se proyecta de adentro 
hacia afuera. Mi prioridad es aumentar el 
autoestima de las personas, haciéndoles 
conocer su cuerpo, potenciando y 
valorando sus virtudes y no sus defectos.

Llevo la asesoría de imagen a un gran 
público rompiendo la creencia de que es 
algo lejano o costoso. Explico de una forma 
cercana el por qué de cada 
recomendación, sugiriendo, no imponiendo 
y entregando un material práctico y 
didáctico.



Personas que quieren incursionar en 
el maravilloso mundo de la Imagen.
Diseñadores y amantes a la moda.
Estilistas y esteticistas.
Asesores comerciales de moda.
Propietarios de marcas de ropa.
Empresas de moda, vestuario, 
maquillaje y peluquerías.
Amantes a las compras.

PERFIL DE 
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Lograr que las personas que tomen el
CURSO DE ASESORÍA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER, se apropien de la
metodología de Estilando, y de las
herramientas más importantes para
convertirse en Asesores de Imagen y
Personal Shoppers.

ESTUDIANTES

OBJETIVOS



PROGRAMA
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MÓDULO
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
TEMAS DURACIÓN

1. Introducción a 
la Asesoría de 

Imagen. 

Identificar la 
importancia de la 
imagen personal. 

Importancia de la imagen personal. 

3 Horas

¿Qué es la primera impresión? 

Cómo cuidar nuestra imagen externa. 

Conocer la teoría básica 
sobre imagen y belleza.

El rol del Asesor de Imagen. 

Los 7 estilos universales. 

2. Iconología.

Identificar los códigos 
de imagen que 
trasmiten las personas y 
cómo aplicarlos en 
belleza. 

Diferencia entre imagen y belleza. 

4 Horas
Proyección. 

Códigos (Líneas, formas , volúmenes, 
colores).

3. Estilismo en el 
vestir.

Estar en la capacidad de 
analizar la imagen de 
una persona a partir de 
su cuerpo y corregir 
siluetas e inestetismos 
por medio de la 
indumentaria y sus 
complementos. 

El canon de belleza universal a través de 
los tiempos. 

4 Horas

Proporciones del cuerpo 

Análisis antropométrico 

Siluetas de cuerpos femeninos y 
masculinos. 

Neutralización de inestetismos por medio 
de la indumentaria, complementos, 
accesorios y tejidos. 

Maneras de vestir. 

DEL CURSO
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MÓDULO
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
TEMAS DURACIÓN

4. Visagismo. 

Estar en capacidad de 
analizar la imagen de una 
persona a partir de su 
rostro y hacer las 
correcciones necesarias 
por medio de cortes, 
peinados, maquillaje, 
barba, bigote, patillas, 
entre otros. 

El canon de belleza universal a través de los 
tiempos.

4 Horas

Proporciones del rostro.

Siluetas de rostros.

Asesoría en peinado, cortes, color, maquillaje, 
óptica, sombreros, joyería y bisutería.

5. Colorimetría.

Identificar cuáles son los 
colores correctos o 
incorrectos en una 
persona y como influye el 
color en su rostro según su 
armonía cromática. 

Teoría del color.

4 Horas

Colores fríos, cálidos, luminosos, opacos, 
pasteles, neutros, en gama, armónicos y de 
contraste.

Armonías de color.

Cómo influye el color en el rostro.

Test de color.
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MÓDULO
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
TEMAS DURACIÓN

6. Fondo de Armario

Saber cuáles son las prendas 
mínimas claves que debe tener 
una persona en su closet, para 
lograr el mayor número de 
combinaciones posibles. 

Diferencia entre guardarropa y fondo 
de armario.

4 Horas

Necesidades del cliente.

Estar en capacidad de 
enseñarle las personas a hacer 
diferentes combinaciones por 
medio del esquema de familias 
y subfamilias, según el perfil y 
estilo de vida de cada cliente. 

Hábitos de vestir.

Objetivos de fondo de armario.

Conocer y aplicar las técnicas 
de combinación de 
estampados. 

Esquema de familias y subfamilias.

Prendas claves, estampados y 
combinación de piezas.



MÓDULO
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE
TEMAS DURACIÓN

7. Análisis de 
guardarropas. 

Estar en la capacidad de 
aportarle rentabilidad al 
closet, abarcando el 80% de 
las prendas, optimizando 
estas con los complementos 
para luego poder incorporar 
nuevas prendas con 
inteligencia. 

Objetivos del análisis de guardarropas.

3 Horas

Necesidades del servicio.

Capacidades del asesor. 

Cómo se trabaja el guardarropas y su metodología. 

Funcionalidad y valoración de prendas y 
complementos.

Organización del guardarropas.

8. Personal 
Shopper

Tener las herramientas 
necesarias para asesorar el 
shopping de cliente y su 
dinámica, teniendo en cuenta 
sus objetivos y presupuesto.

El Personal Shopper como profesión.

3 Horas

Objetivos y metodología.

Identificar las necesidades del cliente.

Base datos y colaboradores.

Ruta práctica de Shopping

9. Comunicación y 
Saber Estar

Identificar cuáles son las 
posturas, expresiones y 
actitudes correctas en 
diferentes ambientes.

Comunicación no verbal, kinésica.

2 Horas

Sonidos (volumen y fuerza).

Movimientos (traslación, proyección y gesticulación)

La actitud y la expresión.

Pautas del saber estar en el trabajo y en la vida 
diaria.

Tips de protocolo y etiqueta.

* La imagen personal dentro de un ambiente 
corporativo: formal, casual (creativo).
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RECURSOS 
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TIPO DE RECURSO DESCRIPCIÓN

Videos interactivos
Este recurso permite exponer y desarrollar los conceptos principales del 

contenido.

Guía del estudiante
Recurso en PDF que contiene todas memorias y actividades prácticas 

referente a los contenidos del curso.

Trabajo práctico
Actividades y talleres prácticos para aplicar los conocimientos de cada 

módulo con el fin de contribuir al informe final del cliente real. 

Ruta práctica Ruta práctica de shopping con cliente real.

Curso de Automaquillaje Asistencia al Curso de Automaquillaje con cliente real. 

EDUCATIVOS 



$3.700.000
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INVERSIÓN

RECURSOS

Aula creativa

Video beam

Sonido

Refrigerio



Miembro de la 

Asociación Internacional 

de Consultores de Imagen

(+57) 3208733376

andreabotero@estilando.com

ANDREA BOTERO
CONSULTORA DE IMAGEN PERSONAL


