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Seminario

IMAGEN PROFESIONAL

“Mujeres con Estilo”

con Viviana Kreis – Consultora de Imagen
Destinatarios: Todas las personas interesadas en profesionalizar la gestión de la imagen
personal y profesional. El Seminario está orientado a ofrecer una visión amplia sobre el vestuario
diario y tomar las decisiones acertadas para lucir esplendida.

Introducción
El programa interpreta la importancia estratégica de la gestión de la imagen personal en el
contexto actual. Permite adquirir las habilidades y conocimientos para una buena gestión de la
imagen aportando estrategias y técnicas para optimizar las relaciones interpersonales en los
contextos sociales y profesionales, desarrollar el dominio de nuestras exposición en lo social o
profesional, diferenciar criterios estéticos, diseñar estrategias de expresión personal, desarrollar y
definir el propio estilo personal.

Objetivos del curso:
Asesorar a la hora de optimizar su imagen personal, vestuario y total look. Poder diagnosticar la
paleta de colores personal de sus clientes y poder hacer la selección de colores que favorece a
cada persona en maquillaje, vestuario, cabello y accesorios. Texturas y tonos del guardarropa.
Afianzar el estilo personal. Detectar la forma del cuerpo de cada clienta y asesorarla en los cortes
que le quedan bien para que pueda re crear una nueva silueta que la favorezca a partir de elegir lo
que le queda bien. Asesorar en cortes de cabello que estilizan a cada una, elegir tipos de lentes y
accesorios apropiados. Realizar servicio de Guardarropas, para que sea eficiente, útil para cada
clienta en base a su presupuesto, vida y belleza reales.
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Duración
Al tener carácter de seminario, el mismo tiene una duración de 3 hs cátedra.

Proceso de Admisión
Completar ficha solicitud de incorporación.

Cupo de Admisión
El cupo máximo es de 30 (treinta personas). Las autoridades del Instituto, podrán establecer
modificaciones a dicho cupo, por cualquiera de los motivos que crean necesarios.

Arancel
Consultar en Sede Organizadora.

Sede Organizadora

Fundación Huellas Misioneras
San Juan 1754 - Km9 (3380) Eldorado-Misiones-Argentina
Teléfono: (03751) 425 886
Email: instituto@huellasmisioneras.org.ar // info@huellasmisioneras.org.ar

