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DOMINA EL UNIVERSO DEL COLOR 

Domina con una experta, El mundo del
color aplicado a la imagen y la moda.
Descubre un universo lleno de matices,
escalas, sensaciones y combinaciones.
Aprende herramientas digitales para
realizar servicios de color para personas
y empresas.



CLASES ONLINE EN VIVO

CLASES EN VIVO GRABACIÓN
 Aprendizaje 

continuo.
Cada sesión se 
graba y puedes 
volver a verla 

durante 7 días las 
veces que quieras. 

CONEXIÓN
Puedes conectarte 

desde cualquier 
parte del mundo, 

desde una 
computadora, 
laptop, tablet o 

celular.
¡Lleganos a donde 

estés!!

E BOOK
Recibe cuatro

eBook exclusivos
creados por Silvana

Garcia Varela, de
forma gratuita al

unirte a esta
certificación.

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.



SERVICIOS PROFESIONALES 

IMAGEN CROMÁTICA SISTEMA 
DE COLORIMETRÍA

PALETA DE COLOR
PERSONAL 



SERVICIOS PROFESIONALES 

MARCA PERSONAL EDITORIAL DE MODA ESTILO PERSONAL Y
COMBINACIONES 



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 20 años de
trabajo activo como asesora de imagen, para

trabajar de forma específica e individual con cada
cliente y alcanzar el máximo potencial.



QUÉ SERÁS CAPAZ DE LOGRAR
Realizar servicios de colorimetría, aplicando el
sistema de las 12 estaciones, el más moderno y
actualizado del mundo. 

Realizar paletas de Color personalizadas.

Realizar combinaciones de color exitosas. 

Diseñar la imagen cromática de tus clientas,
aplicando las técnicas de colorimetría aplicadas a
imagen.

Diseñar la imagen personal y la imagen pública de
tus clientes aplicando técnicas de color para la
comunicación de redes sociales y moda. 
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Diseñar el estilo personal de tus clientas,
partiendo de la base del Smart clóset cromático.

 Realizar editoriales de moda para diseñadores
independientes, grandes marcas internacionales, y
marcas independientes de moda.

Diseñar la comunicación e imagen pública de los
clientes,  a partir del color.

Crear campañas de moda.

Diseñar el arte y el ley Out de desfiles de moda
para marcas. Im
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TEMARIO - 14 SEMANAS 
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COLOR NIVEL CERO 
* Teoría del Color 
* Matices de color 
*Creación de escalas de color
* Temperatura del color 
* Herramientas digitales para color 

 COLOR Y MODA
* Colores Básicos, Clásicos y neutros 
* Coolhunting de tendencias de color 
*Pantone y moda 
* Estampados y colorimetría 
*Mix & Match 

MODA Y MARCAS
*Editoriales de moda cromátivcas
*Identidad y comunicación de marca en redes Co
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a COLORIMETRÍA  
* Sistema de colorimetría 12 Estaciones 
*Catalogo depieles, cabello y ojos 
* Test personal de colorimetría 
* Paletas digitales y analógicas de color 
* Creación de paleta personal de color 
* Combinaciones de color personalizadas

IMAGEN Y CLOSET 
*Estilos de moda, texturas y colores
*Técnica  Smart Closet Cromatico
*Creación de closet capsula cromático  
* Estilo personal y colorimetría 
* Imagen cromática 
*Imagen pública 
*Marca Personal
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INVERSIÓN

* DÍA: MARTES 
*Horario 
Perú 9 a 11hs AM 
Chile y Argentina 11 a 13hs AM 
* DURACIÓN: 14 Semanas
 

* Matrícula: $ 450 (exonerada hasta el 31 de Diciembre)  
CHILE  inversión: 4 Pagos de $190 dólares cada uno.

PERÚ inversión: 4 Pagos de S/690 cada uno.
ARGENTINA inversión: 4 Pagos de  10.500 ARS, cada uno. 

* DÍA: MARTES 
*Horario 
Perú 6 a 8 hs PM 
Chile y Argentina 20 a 22hs PM 
* DURACIÓN: 14 Semanas
 

TURNO MAÑANA

TURNO NOCHE 



¿QUÉ INCLUYE? 
*14 sesiones en vivo de 2hs reloj cada una.
* Grabación de cada sesión para ver Online durante siete
días posteriores a la clase.
*Ebook Combinaciones exitosas de color
*Ebook Colorimetría 12 estaciones
*Ebook Estampados y Mix & Match
*Ebook Imagen y estilo cromático 
*Materual de clases digitales y descargables en formato PDF.
*Paletas digitales de Colorimetría
* Asesoría personal a cada alumna en su colorimetría y paleta
de color digital.
* Dos asesorías personalizadas sobre proyecto integrador, 
 interactivas y en vivo con cada alumno.
*Diploma en Certificación de Asesora cromática, Acreditado
por DIM diseño imagen moda.



Asesora de
imagen cromática 

* Diplomas expedidos a nombre de DIM.

* (Para obtener el diploma, se debe
presenciar al 80% de las clases, y
aprobar el proyecto profesional).

COMPLETA 
TU FORMACIÓN 

DIPLOMA 

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

ASESORÍA DE IMAGEN
PERSONAL SHOPPER



10.126 GRADUADOS
Ya son 8.360 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.



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

CONTÁCTANOS

@dim_imagen_moda

 @DIMimagenmoda

 Silvana García Varela - DIM

 info@dimimagenmoda.com

(+51) 987 565 255 - Perú
(+54) 11611-02419 - Argentina

www.dimimagenmoda .com
MÉTODOS DE PAGO

ARGENTINA
* Depósito o Transferencia Banco
Provincia 
*CBU: 0140030403509857673500 

CHILE Y URUGUAY  
* Paypal 


