
 

ASESOR DE IMAGEN  

INTENSIVO ONLINE 



SOBRE ESTELA 

IMAGEN Y ESTILO 
 

 
- Que hace un asesor de Imagen. Campos de 

trabajo. 

- Definición de Imagen. 

- Estilo ¿Cómo descubrir nuestro estilo personal?. 

- Estilos: tipos de estilos según la época de la historia 

y estilos según tu personalidad.  

- Visagismo y tipologías corporales. Tipos de prendas 

acordes a cada tipo de cuerpo.  

- Texturas, telas y cortes.  

 

Clase 1, 2 y 3.  

 



SOBRE ESTELA 

GUARDARROPAS 
 

 

- Básicos de Guardarropas. 

- Organización, cuidados y optimización. 

 

 

Clase 4.  

 



SOBRE ESTELA 

ACCESORIOS 
 

 

-  Accesorios. Claves para combinar aros, 

collares, cinturones, carteras, etc. 

Imprescindibles. Calzados, tacos, hormas. 

- Sombreros, pañuelos, pashminas.  

- Joyas, piedras preciosas.  

 

Clase 5.  

 



SOBRE ESTELA 

COLORIMETRIA 
 

- Introducción a la colorimetría.  

- Teoría del color. Paletas frías y cálidas. Las 4 

paletas principales.  

- Colores para cada tipo de piel. Las 12 

paletas de colorimetría.  

- Combinación de colores en la vestimenta.  

 

Clase 6.  



SOBRE ESTELA 

DRESS CODE: protocolo y 

etiqueta 
 

- Introducción al ceremonial y protocolo.  

- Etiqueta ayer y hoy. 

- Comportamiento en los distintos ámbitos. 

- Código de vestimenta para cada ocasión.  

- Códigos de vestimenta del futuro.  

 

Clase 7.  



SOBRE ESTELA 

IMAGEN PROFESIONAL 
 

 

 – Imagen Corporativa: Imagen en la empresa. 

- La imagen como herramienta de 

comunicación en el ámbito corporativo.  

- Entrevista laboral. 

- Protocolo empresarial.  

- Los buenos modales en la empresa.  

- Vestuario empresarial.   

- Vestuario del emprendedor 

 

Clase 8.  



SOBRE ESTELA 

A quienes va dirigido: 

 

 
Aquellas personas interesadas en la moda, la imagen y la comunicación, 

que quieran ampliar sus conocimientos y aplicarlos de manera profesional o 
quienes ya trabajen en áreas de moda, diseño o venta de indumentaria y 

desean complementar sus aptitudes.  
 
 

ASESOR DE IMAGEN INTENSIVO 



SOBRE ESTELA 

Forma de Cursada: 

 

 
- Online, el alumno maneja sus tiempos.  

 
- Al realizar le pago se realiza la entrega del material completo. Luego  

El alumno irá enviando las actividades vía mail al siguiente correo: 
 

cursos@julylatorre.com 
 

Una vez que haya aprobado todas las tareas corregidas por  
July Latorre, finalizará y se hará entrega del certificado correspondiente.  

ASESOR DE IMAGEN INTENSIVO 

mailto:cursos@julylatorre.com


SOBRE ESTELA 

E L   C U R S O   I N C L U Y E 

 

 
- Video de Bienvenida e Introducción  

- Videos de apoyo. 
- Material en PDF  

- Trabajos prácticos para realizar durante la cursada y evaluación final  
- Profesor particular para plantear dudas por mail mientras se realiza el 

curso. Correcciones, devoluciones de trabajos y evaluación final.  
 
 
 

Certificado de Asistencia. 
Expedido por Consultora July Latorre. 

 

ASESOR DE IMAGEN INTENSIVO 



Valor: MEXICO 

 

MXN 6,000 (Curso completo) 

 

POR BLACK FRIDAY MXN 4,000  

(extendido a todo diciembre) 

 

Formas de pago: Paypal – Efectivo 

Solicita los datos para el pago en caso de compra.  

 

cursos@julylatorre.com 

 

 

 

 

 
 

 

 



Valor: ARGENTINA 

 

$ 9.000 Efectivo, Deposito o Transferencia Bancaria 

 

POR BLACK FRIDAY $ 6.000  

(extendido a todo diciembre) 

 

Mercado Pago $ 6600 solicita el link, es ahora o nunca! 

 

TRANSFERENCIA O DEPOSITO 

  

BBVA FRANCES:  

 

CBU: 0170042840000002185778 
ALIAS: CIELO.COMETA.CARGO 

CUENTA: 42-21857/7 
 
 

 

 



Valor: RESTO DE LATINOAMERICA 

 

U$D 250 

 

POR BLACK FRIDAY U$D 200 

(extendido a todo diciembre) 

 

 

Formas de pago: Paypal, solicita el link de pago, en caso 

de compra.  

 

cursos@julylatorre.com 

 

 

 



Julieta Latorre 

RRPP. Asesora de  
Imagen personal – Profesional y  

docente.   
Redactora en diversos medios  
de moda/femeninos, incluyendo el 
suplemento EntreMujeres del diario Clarín para 
el cual hoy, sigue colaborando desde el 
exterior. Fue docente de la materia Estilo e 

Imagen II en la Universidad de Palermo.  
Editora de Contenidos, Community  
Manager, Consultora y Diseñadora de Marca 
Personal.  
11 Años de experiencia, trabajando con 
hombres y mujeres en el ámbito profesional, 
corporativo y político.  

 
Más sobre mí: https://julylatorre.com/july/ 
 
 
 

https://julylatorre.com/july/
https://julylatorre.com/july/


CONTACTO 

 

 

 

RRPP | CONSULTORA EN IMAGEN PERSONAL y CORPORATIVA | IMAGEN DE MARCA 

info@julylatorre.com.ar 

www.julylatorre.com 

@julylatorre 

@July_Latorre 

https://www.facebook.com/julylatorreok1/ 

https://www.facebook.com/julylatorreok1/

