FASHION Y
COLOR STYLING
BY SILVANA GARCÍA VARELA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

INICIO 8 DE OCTUBRE

REVOLUCIONA LA MODA

Conviértete en una Fashion Stylist
internacional, y revolución a la moda.
Diseña editoriales de moda, campañas
para redes sociales y servicios de
moda imagen para empresas y
marcas independientes de moda.

CLASES ONLINE VIRTUALES OFF LINE

OFF LINE

Modalidad Off Line,
para que puedas
llevar la
certificación en tu
tiempo.
Recibes el material
en 8 semanas y
llevas las clases
cuando tú lo
decides.

22 HS VIDEOS

22hs de clases
diatribuidas en 12
videos clases.
Recibirás cada
semana material en
video y en PDF para
que puedas
completar la
certificación.

CONSULTORÍAS
PERSONALIZADAS

Cuatro encuentros
en vivo con Silvana
Garcia Varela, para
realizar consultas
sobre la
certificación y
prácticas incluidas.
(ver calendario)

MATERIAL

Recibirás 12 PDF,
de alta calidad con
todo el material
visto en clases.
e-book diseñado
por Silvana García
Varela y plantillas
de servicios
profesionales.

SERVICIOS PROFESIONALES

COLOR STYLING

BODEGONES DE

CATÁLOGOS Y LOOK

MODA

BOOK

SERVICIOS PROFESIONALES

FASHION STYLING

DISEÑO DE MARCA E

EDITORIAL DE

IDENTIDAD DIGITAL

MODA

Diseñar campañas por temporada para marcas de
moda, Femenina, masculino, niños, accesorios o
complementos.
Diseñar el Styling de catálogos y looks Books para

Crear campañas cromáticas de moda,

Color

Fashion

QUÉ SERÁS CAPAZ DE LOGRAR

orientadas a las tendencias globales.
Diaeñar combinaciones cromáticas aplicadas a
todos los rubros de moda femenino, masculino,

marcas de Retail y diseñadores independientes.

niños, accesorios y complementos.

Diseñar y crear la estética comunicacional de

Diseñar Styling creativo cromático, aplicado a

productos, para marcas de moda y diseñadores

editorial, redes sociales y comunicación impresa.

independientes.
Diseñar paleta cromática, branding y marca
Potenciar las ventas y Engagement de las marcas de

personal para marcas y diseñadores

moda con su público objetivo a través del arte y la

independientes.

comunicación de moda.
Cración de moodboard fotográfico y diseño de
arte de campaña.

FASHION STYLING
* Historia del arte publicitario de moda.
* Estudio de Retail, marca y diseñador
independiente.
* Rubros de moda femenino, masculino, niños,
accesorios y complementos. Arte y concepto
global.
* Tendencias de styling global.
* Fotografía de moda, arte, estilos y concepto.
* Moodboard y workbook de campaña
* Estilos de moda y estetica comunicacional
*Marca personal
*Identidad digital.

Color

Fashion

TEMARIO - 8 SEMANAS
COLOR STYLING
* Teoría del color.
* Tendencias globales de xoñor para rubros
femenino, masculino, niños, accesorios y
complementos.
* Styling cromático inspiracionla de grandes
marcas y campañas.
* Diseño creativo de paletas cromáticas para
retail, marcas de moda y diseñadores
independientes.
* Uso del color para Branding de redes sociales y
comunicación de marca.
* Estilos cromáticos creativos y combinaciones
exitosas.
* Moodboard y Work Book de campaña
cromática.

INICIO 8 OCTUBRE - OFF LINE
*Duración: 8 Semanas
Consultorías en Vivo:
*Viernes 15 y 29 de octubre + 12 y 26 de Noviembre
Horario: Perú 4 a 5pm - Chile y Argentina 6 a 7pm

8 SEMANAS

Qué incluye la Inversión
INVERSIÓN
* Matrícula: $450 (Exonerada hasta el 20 de
Septiembre).

22hs en 12 Videos de Clases
4 Consultorias en vivo personalizadas
MATERIAL DE CLASES
* Todas las separatas detalladas vistas
en clases.
MATERIAL ANEXO Y LECTURAS
* Material anexo y complementario para la formación.

PERU Inversión: 4 Pagos de S/460 cada uno.

Ebook Color Styling by Silvana García Varela

CHILE inversión: 4 Pagos de $100 dólares cada uno.

* Fashion global trends by wgsn

ARGENTINA inversión: 4 Pagos de 4.500ARS cada
uno.

* Plantillas Moodboard
ASESORÍA PERSONALIZADA
* Asesoría personal de proyecto.

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

FASHION STYLIST
COLOR STYLIST
* (Para obtener los diplomas, se debe
presenciar al 80% de las clases, y
aprobar el proyecto profesional)

CARRERA
INTERNACIONAL
Completa tu formscion profesional en
loda con nuestra carrera internacional y
asesora a mujeres de todo el mundo.

Asesoría de Imagen
Personal Shopper

8.560 GRADUADOS
Ya son 8219 mujeres poderosas graduadas de
diferentes partes del mundo, Perú, Argentina, Chile,
Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador, España,
Estados Unidos , México e Italia.
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 19 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.

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

MÉTODOS DE PAGO

