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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

INICIO 22 DE MARZO

IMAGEN 360 PARA EMPODERAR

Serás una experta en la imagen integral de
cada mujer.
Conocerás como empoderar desde adentro
hacia afuera a cada clienta, para
empoderarlas y construir una imagen única,
que las represente y las haga enamorarse de
si mismas.
Un camino para amarnos más y
empoderarnos

9 AÑOS EMPODERANDO MUJERES
DE TOOD EL MUNDO

Lógrams construir la comunidad más grande de
latinoamerica de especialistas en imagen.
Tenemos más de 10.900 graduadas de más de
15 países en 9 años de intenso trabajo.
Valoramos tu tiempo y básanos nuestro éxito en
valores como la integridad, el respeto, la
colaboración y empatía.
Bienvenida a nuestro mundo, bienvenida a DIM.

CLASES ONLINE EN VIVO

CLASES EN VIVO

GRABACIÓN

CONEXIÓN

Puedes conectarte
Aprendizaje
A través de la
desde cualquier
continuo.
plataforma Zoom,
parte del mundo,
Cada sesión se
te conectas a la
desde una
graba y puedes
clase en vivo para
computadora,
volver a verla
que tengas la
laptop, tablet o
durante 7 días las
experiencia en
celular.
veces que quieras.
tiempo real y
¡Lleganos a donde
recibas
estés!!
asesoramiento
personalizado.

E BOOK

Recibe cuatro
eBook exclusivos
creados por Silvana
Garcia Varela, de
forma gratuita al
unirte a esta
certificación.

IMAGEN INTERNA Y EL SER

Transforma la imagen de tus clientas de
adentro

hacia

fuera,

aplicando

12

herramientas De Imagen.
Aprenderás a acompañar a tus clientas en el
proceso de construir, reforzar o incrementar
su amor propio, autoestima y autoconcepto.
Lograrás empoderar a tus clientes y sentar
las bases para una imagen más real y
duradera.

MÓDULO 1

IMAGEN ESTÉTICA
Construirás la imagen estética externa ideal
para cada clienta.
Apredenras

las

Nuevas

técnicas

de

empoderamiento a través de la imagen,
aterrizadas a esta nueva era y logrando
niveles 100% efectivos para que tus clientas
se enamore en de sí mismas.
Lograras un impacto visual efectivo y real en
la imagen de cada mujer.

MÓDULO 2

IMAGEN CROMÁTICA
Diseño de la paleta de color ideal para cada
clienta.
Aprenderás la técnica de color Color Studio,
realizando servicios digitales de color sin
margen de error, para aprovechar al
máximo la belleza natural de cada mujer.
Además,

serás

una

experta

en

combinaciones de color exitosas y técnicas
de Mix and Match.

MÓDULO 3

IMAGEN PÚBLICA
Diseñarás el estilo personal de cada clienta.
Lograras

comunicar

la

esencia

y

personalidad única de cada mujer a través
de su estilo.
Construiras

closet

comunicacionales

enfocados a potenciar las actividades y vida
social de cada mujer.
Serás una experta en moda y compras
exitosas.

MÓDULO 4

MARCA PERSONAL

Storytelling para impactar en el mundo de
las redes sociales y la moda.
Tendras herramientas de marketing, diseño,
persuasión y oratoria para lograr comunicar
tu empresa y marca personal en un mundo
cada vez más globalizado.
Irrumpe en el mercado de la imagen con una
imagen creible, sólida y distuptiva para
capar a tus clientes y empezar tu negocio.

MÓDULO 5

SERVICIOS INTEGRALES
Diseñaras servicios profesionales de alta
gama, personalizados y de impacto global.
Podrás asesorar empresas y personas,a
través

de

los

servicios

profesionales

integrales de imagen 360.
Una forma actualizada, real y más efectiva
para transformar la vida de tus clientas.
Serás una pionera innovadora en servicios
integrales de imagen.

MÓDULO 6

SILVANA GARCÍA VARELA

Soy Fundadora y directora de DIM.
Hace 20 años empodero a personas a través de la imagen y formo profesionaes
capacitandolos con generosidad y comprmiso.
Soy tutulada de la Universidad de Buenos Aires, como Diaeñadora de
Indumentaria y Diaeñadora Textil, Coach multidimensional por la ICF y
Maestries Practitioner por la IAC de Estados Unidos..
Tengo posgrados en ESAN en gerencia y direccion de empresas..
Soy mienbro del comité de honor de carreras de diseño y moda de
Latinoamerica, donde capacito sobre educación en moda a lideres de America.
Brindo conferencias de capacitación profesional para la enseñamza de moda e
imagen en España, Argentina y Perú.
Diaeño programas y carreras universitarias en moda e imagen para Perú,
Ecuador y Argentina.
Creé la primera certificación internacional de coaching de imagen y vida del
mundo, abalado por la IAC de Estados Unidos.

PROGRAMA 5 MESES
¿QUÉ INCLUYE LA INVERSIÓN?

70hs Académicas de formación online en vivo.
Grabación de cada sesión para visualizar
durante 7 días online.
Asesorías personalizadas durante toda la
formación.
Mentoría personalizada de proyecto integrador
5 e books de imagen y color descargables gratis.
Material en PDF de cada sesión, para uso
exclusivo de estudiante.
8 Paletas digitales de color.
Test digital de color.
Plantillas editables para servicios profesionales.
Diploma , sujeto a entrega de proyecto.

INICIO 26 ABRIL - NOCHE
* DÍA: Martes
* HORARIO:
Perú - Colombia - Ecuador
6 a 8.30hs PM
Chile - Argentina - Uruguay
20 a 22.30hs hs

INVERSIÓN
PERÚ

inversión: Matrícula S/230 + 5 Pagos de S/580 cada uno.
Medio de Pago: Todas las tarjetas de débitoo crédito o Banco
DIPLOMA
Asesora y Coach
de Imagen Integral.
(Sujeto a asistencia del 80%
y entrega del proyecto
integrador).
Avalado por International
Association of coaching (IAC)

Interbank
ARGENTINA

inversión: Matrícula 3.000 ARS + 5 Pagos de 6.900 ARS, cada uno.
Medio de Pago: Mercado Pago o Banco Provincia
CHILE - URUGUAY - COLOMBIA - ECUADOR

Inversión: Matrícula 67 Usd + 5 Pagos de 158 Usd, cada uno.
Medio de Pago: Todas las tarjetas. A través de Pay Pal

CONTÁCTANOS
www.dimimagenmoda .com

MÉTODOS DE PAGO
PERÚ

@dim_imagen_moda

* Depósito o Transferencia cuenta corriente
DIM Imagen Moda Banco de Crédito BCP
* 194-2368692-0-80
* CI: 002-194-002368692080-94

@DIMimagenmoda

* Débito o crédito VISALINK

ARGENTINA

Silvana García Varela - DIM

* Depósito o Transferencia Banco
Provincia
*CBU: 0140030403509857673500

info@dimimagenmoda.com
(+51) 987 565 255 - Perú
(+54) 11611-02419 - Argentina

CHILE Y URUGUAY
* Paypal

