ASESORÍA
DE IMAGEN
& PERSONAL
SHOPPER
BY SILVANA GARCÍA VARELA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

INICIO 20 DE JUNIO

10.880 GRADUADOS
Ya son 10.880 mujeres poderosas graduadas de
diferentes partes del mundo, Perú, Argentina, Chile,
Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, España,
Estados Unidos y México.
Somos la Red más grande de mujeres
emprendedoras de latinoamérica.
Nuestras profesionales egresados, se destacan, por
la alta calidad de sus servicios, la empatía con los
clientes y el trabajo minucioso y detallado que
realizan en cada asesoría profesional.

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 aobre edicacion 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 universitari en loda 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.

ENAMORATE DE TI!

Aprende todas las herramientas
técnicas profesionales para
enamorarte de ti y convertirte en tu
mejor versión.
Convierte tu pasión por la imagen y la
moda en una carrra profesional.

CLASES ONLINE EN VIVO

CLASES EN VIVO

GRABACIÓN

CONEXIÓN

NETWORKING

A través de la
plataforma Zoom,
te conectas a la
clase en vivo para
que tengas la
experiencia en
tiempo real y
recibas
asesoramiento
personalizado.

Aprendizaje
continuo.
Cada sesión se
graba y puedes
volver a verla
durante 7 días las
veces que quieras.

Puedes conectarte
desde cualquier
parte del mundo,
desde una
computadora,
laptop, tablet o
celular.
¡Lleganos a donde
estés!!

Forma parte de la
comunidad más
grande de mujeres
empoderadas y
emprendedoras de
latinoamerica.
Todas nuestras
graduadas tienes
acceso ilimitado
annuestra
comunidad.

TÉCNICAS PROFESIONALES
COLOR STUDIO

Mi técnica de color, diseñada exclusivamente para
la capacitación y desempeño profesional de la
colorimetría aplicada y personalizada.
Diagnóstico, desarrollo y creación de
combinaciones.
INNOVAMODA

Mi técnica exclusiva, desarrollada tras 19 años de
trabajo activo como asesora de imagen, para
trabajar de forma específica e individual con cada
cliente y alcanzar el máximo potencial.

SERVICIOS PROFESIONALES

DOSSIER ONLINE

COLORIMETRÍA

IMAGEN

PROFESIONALES

PRPFESIONAL

ESTÉTICA/FÍSICA

SERVICIOS PROFESIONALES

MIX & MATCH

ASESORAMIENTO CORPORAL

CBIMACIONES EXITOSAS

INTEGRAL

DE COLOR

SERVICIOS PROFESIONALES

FONDO DE ARMARIO

COMBINACIOMES
EXITOSAS

COMPRAS INTELIGENTES

SERVICIOS PROFESIONALES

CLOSET CÁPAULA

CLOSET DETOX

DISEÑO DE ESTILO PERSONAL

TENDENCIAS Y COOLHUNTING
* Diseñadores ícono internacionales
* Marcas de Retail
* Diseñadores ícono regionales
* Pronóstico y adelanto de tendencias.
ESTILO PERSONAL
* Guía de estilo de prendas, complementos,
accesorios y prints.
* Styling de estilo
* Combinaciones exitosas y diseño de total look.
* Diagnóstico y diseño de estilo personal.
SERVICIO PROFESIONAL DE DISEÑO DE ESTILO
SERVICIO DE COMBINACIONES Y ARMADO DE
LOOK BOOK PARA PERSONAS Y EMPRESAS DE
MODA.

Compras y Closet

Diseño de estilo

TEMARIO - 16 SEMANAS
COMPRAS INTELIGENTES
* Guía de compras inteligentes - 9 Reglas
* Calidades y materiales textiles.
* Ruta de tienda y compras online.
* Liquidaciones, ofertas, Tallas.
* Diseño y optimizacion de presupuesto de
compras.
SERVICIO DE COMPRAS PARA PERSONAS Y
EMPRESAS.
CLOSET
* Limpieza y organización de closet.
* Marcas y calidades de prendas, complementos y
accesorios.
* Layout de closet formal, informal y trendy.
SERVICIO DE DISEÑO DE COLOSET CÁPSULA
SERVICIO DE DISEÑO DE FONDO DE ARMARIO

IMAGEN ESTÉTICA
* Paradigma de belleza histórico y actual.
* Morfología Femenina
* Técnicas Innivamoda de estilización visual
corporal.

Color

Imagen

TEMARIO - 16 SEMANAS
COLORIMETRÍA PROFESIONAL
* Teoría del color.
* Psicología y Semiología del Color.
* Herramientas digitales para el diseño de paletas
profesioanles de color.

* Visagismo Femenino.

* Entrenamiento digital de color.

* Técnicas Innovamoda de estilozación visual del

* Pronóstico de Tendencias de color - Coolhunting.

rostro, cabello y accesorios.

* Diafnóstico y clasificsción personal de

* Diseño de Imagen corporal.

colorimetría profesional.
* Test de colorimetría Online.

SERVICIO PROFESIONAL DE IMAGEN

* Diseño de paletas de color personales.

* Paso a paso del servicio porfesional de imagen

* Técnicas exitosas de combinaciones de color.

femenina.

* Armado de paletas de color por

* Styling personal.

Estilo y personalidad.

* Código de ética profesional.

* Técnica de combinacion de estampados Mix &

* Diseño de dossier profesional de imagen

Match.

femenina.

SERVICIO PROFESIONAL DE COLORIMETRÍA

INICIO 27 JUNIO - MAÑANA
* DÍA: Lunes
* HORARIO:
6 a 8 hs PM - Perú
20 a 22hs PM - Argentina - Chile y Uruguay)
* DURACIÓN: 16 Semanas

INVERSIÓN

* Matrícula: $ 450 (Exonerada hasta el 15 de Mayo)
PERÚ Inversión: 4 pagos de S/560, cada uno.

QUÉ INCLUYE LA INVERSIÓN
MATERIAL DE CLASES
* Todas las separatas detalladas vistas
en clases.
MATERIAL ANEXO Y LECTURAS
* Material anexo y complementario para la formación.
PALETAS DE COLOR DIGITALES
* 8 Paletas de color digital
TEST DE COLOR DIGITAL
* Test digital de color para servicios profesionales.
CATÁLOGO DE COLORIMETRÍA DIGITAL
* Catálogo digital para servicios profesionales
de color.
EBOOK ESTILOS DE MODA FEMENINOS
DOSSIER PARA SERVICIOS PROFESIONALES
ASESORÍA PERSONALIZADA
* Asesoría personal sobre técnicas de imagen
y color.
* Asesoría de proyecto profesional.

2 DIPLOMAS
COMPLETA TU
* Diplomas expedidos a nombre de DIM.

Asesora de Imagen Femenina
Personal Shopper
* (Para obtener los diplomas, se debe
presenciar al 80% de las clases, y
aprobar el proyecto profesional)

FORMACIÓN CON
Puedes completar la formación integral
de imagen, terminando este programa
o en simultaneo.

CERTIFICACIÓN EN COLORIMETRÍA
COACHING DE IMAGEN Y VIDA
IMAGEN Y ESTILISMO MASCULINO
FASHION Y COLOR STYLING

CONTÁCTANOS
www.dimimagenmoda .com
@dim_imagen_moda
@DIMimagenmoda
Silvana García Varela - DIM
info@dimimagenmoda.com
(+51) 987 565 255

MÉTODOS DE PAGO

