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Amplía tus 
conocimientos en 
el campo de la 
imagen personal y 
sus servicios a 
través del estudio 
de temas selectos 
de la mano de 
profesionales en 
cada área. 
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MA
RIO 

El fitting 
perfecto

El mundo de la 
moda y el lujo

Personal 
shopper

Visual 
merchandising

Comunicación y 
expresión verbal
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EL FITTING
PERFECTO 

1. Stylist para mujer.
•Accesorios combinables de acuerdo a 

      características

•Tendencias 

2. Stylist para hombres
•Sastrería 

•El boom de las barberías/cuidado capilar 

3. Tendencias de belleza
•La diversidad en el mundo actual

•Cuerpos curvys, petit y tall



EL MUNDO
DE LA MODA

Y EL LUJO

1. Necesidades de los consumidores en 
la actualidad

•Tendencias de consumo según perfiles 

•Marcas que enamoran 

•Tendencias post-covid

2. Paso a paso en la creación de una 
colección 

•Las etapas claves en el desarrollo

•Las temporadas

• Definición del concepto

3. El consumo del lujo 
•Qué es el lujo 

• El marketing del lujo y sus estrategias

4. El futuro del consultor de imagen 
• Nuevos nichos de mercado para el 

       consultor  de imagen 



1. Importancia de un personal shopper

2. Metodología y características
•Diagnósticos de colorimetría, cuerpo y 

rostro para propuestas de outfits
•Creación de outfits inspiración
•Presentación de resultados

3. Presupuestos
•Paso a paso de cómo realizar un 

presupuesto
•Presupuestos de acuerdo a objetivos de 

proyección
•Cómo cobra un PS

4. Tarjetas marca
•Diseñadores y marcas mexicanas
•Diseñadores y marcas internacionales
•Muestrario de clasificación de tiendas 

según estilos y presupuestos

5. Rutas de moda 
•Creación de rutas en México 
•Creación de rutas en el extranjeroPERSONAL

SHOPPER



1. Introducción al visual merchandising

2. Tipos y análisis de tiendas 
•  El diseño de una tienda 
• Tiendas clásicas y tendencias 

3. Características de los escaparates
•Técnicas expositivas en función del target y 

       la marca

• Estética y funcionalidad 

4. Imagen ambiental 
• Identificación de estilos en los espacios

• Tendencias en espacios

• Creación de experiencias ambientales 

5. Visitas virtuales a tiendas
• La experiencia digital del consumidor

• Nociones básicas de webs intuitivas
VISUAL

MERCHAN
DISING



1. Mejores formas de comunicarnos 
•Comunicación asertiva 
•Inteligencia emocional

2. Nuestros distintos lenguajes
•Comunicación verbal 
•Comunicación no verbal 

3. Presentaciones efectivas
•La comunicación del color en tu 
      vestimenta
•Modulación de voz 
      (muletillas y gesticulaciones)
•Protocolo de inicio 
•Imagen en videoconferencias 
      (iluminación, escenografía y postura)

COMUNICACIÓN 
Y EXPRESIÓN 
VERBAL



MO
DA
LI
DAD 

Miércoles
de 7 a 10pm 

Iniciamos 
en Enero 

¡Aparta 
tu lugar!



COSTOS

SIN COSTO DE 
INSCRIPCIÓN 

$2,450.00 + IVA la mensualidad 
 
$3,500.00 + IVA la mensualidad
(costo regular)
 
Más una Inscripción de
$1,725.00 + IVA 
 
Llámanos o envíanos mensaje
55 39 61 89 04 ⁄ 56 19 84 03 35



Banco: HSBC
Titular: Imago Centro Teórico Global 

Especializado Consulng & Co.
No. de cuenta:
 4032935868

Clabe Interbancaria: 
02 1180040329358680

Posterior a su pago, favor de enviar 
su comprobante a:

admon@imatgeconsulting.com

En un máximo de 24 hrs. recibirá su boleto electrónico y material previo de lectura.

Nota: *Antes de realizar el pago, es necesario confirmar el cupo. CUENTA 
BANCARIA
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https://www.facebook.com/Imatge.Consulting.School
https://www.instagram.com/imatgeco/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/15090299/admin/
https://www.imatgeconsulting.com/

