


SOBRE ESTELA 

IMAGEN Y ESTILO 
 

 
- Imagen Personal. La importancia de la Imagen.  

- Pautas para el desarrollo de la imagen personal.  

- Íconos de moda femeninos y masculinos. 

- Estilo y elegancia: Conceptos. 

- Tipos de estilos del cliente femenino y masculino  

- Diseñadores y marcas. 

- Imagen como primera impresión.  

 

Clase 1, 2 y 3. 

 

 

 



SOBRE ESTELA 

             COLORIMETRÍA 
 

 

-  Teoría del color aplicada a la asesoría de 

imagen.  

- Psicología del color aplicada a la 

vestimenta.  

- Colorimetría personal y asesoramiento al 

cliente.  

- 12 Paletas de colorimetría.  

 

Clase 4, 5 y 6. 

 

 



SOBRE ESTELA 

CUERPOS Y SILUETAS 
 

- Siluetas a lo largo de la historia.  

- Siluetas corporales. 

- Cuerpos vestidos, relación prenda-cuerpos. 

- Morfologías y contexturas de cuerpos.  

- Texturas, estampas, textiles apropiados para 

cada tipo de cuerpo.  

 

Todo aplicado a la silueta femenina y 

masculina.  

 

Clase 7, 8 y 9. 

 

 

 



SOBRE ESTELA 

GUARDARROPAS Y ARMADO 
 

- Análisis estético e indumentario, los básicos 

infaltables femeninos y masculinos.  

- Asesoramiento en accesorios y calzados.  

- Armado de valijas.  

 

Clase 10, 11 y 12. 

 

 



SOBRE ESTELA 

PERSONAL SHOPPER  
 

 

- Circuitos de compras en Buenos Aires.  

- Circuitos de moda internacionales.  

- Personal shopper individual y empresarial.  

 

Clase 13 

 

 

 



SOBRE ESTELA 

ARMADO DE CONJUNTOS 
 

 

- Armado de conjuntos personalizados. 

- Armado de conjuntos estratégicos según la 

edad, situación laboral, necesidades 

personales y aspiraciones.  

 

Clase 14, 15 y 16.   

 



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 

 

 
- Videos de apoyo. 
- Material en PDF  

 
 

Certificado de Asistencia. 
Expedido por Consultora July Latorre. 

 

ASESOR DE IMAGEN INTENSIVO 



Valor: MEXICO 

 

$ 12000 MXN (Curso completo) 

$ 3000 MXN (Por mes) 

 

Formas de pago: Paypal – Efectivo 

Solicita los datos para el pago en caso de compra.  

 

cursos@julylatorre.com 

 
 

 

 



Valor: ARGENTINA 

 

$ 16000 (Curso completo) 

$ 4000 (Por mes) 

 

Formas de pago: Mercado Pago curso completo 

 

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=190428382-06ca7c29-8d2c-

4160-8bcc-c9f514f025e1 

 

Mercado Pago por cuota mensual 

 

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=190428382-16c8111b-0033-

42f8-90f0-ae586ead3174 
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Valor: RESTO DE LATINOAMERICA 

 

U$D 600.- 

 

Formas de pago: Paypal 

 

 

Solicita más información: 

 

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, 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 

@julylatorre4 

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

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

