
 

 

  

 

CURSO ESPECIALIZACIÓN 

ASESORIA DE IMAGEN 
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LENDAN 

El asesor de 

imagen 

analiza al 

cliente, desde 

la imagen 

hasta las 

dotes 

comunicativas, 

y el contexto 

en el que se 

desenvuelve. 

Una vez 

obtenidos los 

resultados del 

análisis, 

desarrolla una 

estrategia para 

destacar los 

puntos fuertes 

de la persona 

y disimular los 

débiles 

 
      

 



                                                                                                                                                           

 

 

 

 

El Asesor de Imagen es un profesional que conoce el poder de las proporciones, texturas y colores 
para destacar los mejores atributos y disimular las partes que a las personas (clientes) no les gusta 
tanto.  
 
Quienes necesitan la asesoría de imagen son aquellas personas que tienen la necesidad de superarse 
personal y profesionalmente; la asesoría de imagen no es sólo para mujeres, puede ser aprovechada 
también por los hombres conscientes de lo que comunica su imagen y quieren convertirse en la mejor 
versión de sí mismos. 
 
Para conseguir un cambio de Imagen no es necesario empezar siempre por el vestuario. También 
puedes empezar por modificar tu manera de aplicar el rubor, color de ojos, maquillaje… ¿Sabías que 
dependiendo de cómo apliques el producto puedes visualmente alargar tu rostro o aportarle mayor 
volumen a algunas zonas? Por la misma razón, con el maquillaje también podrás proyectar cualidades 
como seriedad, distanciamiento, o cercanía y jovialidad. 
 
Con nuestra especialización estarás en la capacidad de mezclar, combinar, ordenar y vestir cada pieza 
y accesorio de manera práctica y divertida; además de trabajar en la actitud de tus clientes. 
 
Nuestra estrategia se basa en herramientas analíticas y creativas para diseñar tu sello personal 
además de  respetar las formas, sus  rasgos y manteniendo y refinando el estilo de tus clientes. 
 
 
¿QUE APRENDERAS EN NUESTRO CURSO? 
 
La formación se estructura en dos partes fundamentales. Por un lado, el estilismo, con el que 
aprenderás a esconder los defectos de cada persona utilizando unas prendas de vestir u otras. 
Consigue efectos espectaculares en la figura de tus clientes con todos nuestros trucos de vestimenta. 
 
Por otro lado, nuestro curso se centra en la imagen, es decir, aprenderás a aconsejar a tus clientes 
qué tipo de maquillaje, corte o peinado les favorece más según su fisonomía y las características de 
su rostro y cuerpo. 
 
Aprenderás a analizar las tendencias actuales usando los últimos estilos de las ciudades más 
cosmopolitas. 
 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

 

 

 

ASESORIA DE IMAGEN   

 

Te saludamos del INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR LENDAN; si deseas aprender en el mejor Instituto Tecnológico 

Superior del País, es tu oportunidad: Inscríbete ya en nuestro curso de ASESORIA DE IMAGEN, donde podrás 

aprender  todo lo referente a Asesoría de Imagen y obtendrás nuestra certificación avalada por la SETEC (Secretaría 

Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales) la Certificación ITEC internacional de Inglaterra. 

 

 

•       DURACIÓN: 6 MESES  (3 módulos de 2 meses c/u) 120 HORAS EN TOTAL 

•       HORARIO: UN SOLO DIA A LA SEMANA  

•       INSCIRPCION: 50 DOLARES 

•       MENSUAL: 130 DOLARES 

 

 

 

DURACIÓN:  

 6 MODULOS  

 

TEMARIO 

 

ESTILISMO DEL VESTIR 

 

•       El asesor de Imagen Personal: Competencias del asesor de imagen; Capacidades del asesor de imagen; Cómo 

trabaja el asesor de imagen personal 

•       Principios de la ilusión óptica; Dirección de la línea; Movimiento de la línea; Ubicación en relación a su contexto; 

Diseño o tamaño en relación a otros; Espacio físico entre líneas y tramas; Intensidad de los colores; Peso y textura de 

las telas 

•       Análisis del cuerpo Tipos de cuerpo: Medición del cuerpo; Prendas según el tipo de cuerpo 

•       Prendas Adecuadas a cada Cuerpo: Que prendas evitar; Que prendas elegir; Caderas anchas; Disimular Barriga; 

Brazos Grandes; Pierna fuertes/ tobillo grueso; Busto Grande/ Espalda Ancha; Poco Busto;  

Piernas Cortas; Torso Corto; Torso Largo 

•       Embarazadas: Que tener en cuenta a la hora de elegir prendas aptas para embarazadas; Focalizar en el rostro y el 

cabello; Busto grande; Texturas; Colores; Estampados; Cortes; Armado de un equipo básico para trabajar; Abrigos; 

Accesorios 



                                                                                                                                                           

 

•       Estilo de La Personalidad: Mujer Clásica; Mujer Natural; Mujer Romántica; Mujer Lady; Mujer Sexy; Mujer Ecléctica; 

Mujer Dramática; Mujer Minimalista; Mujer Chic; Mujer Enigmática; Hombre Clásico; Hombre Natural; Hombre 

Romántico; Hombre Lady; Hombre Sexy; Hombre Ecléctico;  

Hombre Dramático; Hombre Minimalista; Hombre Chic; Hombre Enigmático 

•       Test de Estilo: Test Para Mujer y Hombre 

•       Hombres: Tipos de Sacos; Telas; Pantalón; Como distinguir la calidad de un buen traje; Camisas; Colores; Telas; 

Cuellos; Corbatas; Reglas de combinaciones de colores  en corbatas y traje; Reglas de combinaciones de estampados 

en corbatas y trajes; Accesorios; Pañuelos; Calcetines;  

Zapatos; Cinturón; Portafolio; Bufanda; Guantes; Impermeables; Como vestir para una entrevista laboral; Código de 

vestir; Como vestir según el tipo físico 

•       Sistema de las 12 Estaciones: Identificación de la Estaciones; Piel, Cabello y Ojos 

•       Práctica de Combinación de Colores 

•       Práctica de uso de accesorios: Uso de pashima; Uso de pareo; Uso de corpiño; Uso de terno de baño 

•       Práctica de Código de Vestimenta: Ambiente Corporativo; Ambiente De Negocios; Ambiente Creativo; Almuerzo; 

Hipódromo; Entrevista de Trabajo; Navegar; Casamiento; Fiesta de día Verano; Fiesta de día Inverno; Banquete de gala; 

Coctel (19 a 21hrs); Fin de semana campo o ciudad;  

Cena Informal; Crucero; Fiesta de Fin de Año 

•       Práctica Asesoramiento para Novias: Velo/Tocado; Tiaras; Sombreros para Novias; Corasage 

•       Práctica Asesoramientos De Fiestas tipos de cuerpo: Novias; Madrinas; 15 Años 

•       Práctica Etiqueta Masculina: El frac; El chaqué; El Spencer; El esmoquin (Smoking); Practica de prendas y cortes 

adecuados para cada  

Tipo de cuerpo; Triangulo invertido; 8 o  reloj de arena o cerradura; Rectángulo;  Circulo; Pera o triangulo; Estándar 

•       Práctica entrevista Asesoramiento de Imagen; Practica con clientes Asesoría de imagen mujer embarazada; 

Practica con clientes Asesoría de imagen estilo de personalidad; Practica con clientes Asesoría de imagen a hombres; 

Practica con clientes Asesoría de imagen de identificación de Estación; Practica con clientes Asesoría de novia; Practica 

con clientes Asesoría de imagen según tipo de cuerpo; Practica con clientes Asesoría integral para Mujer; Practica con 

clientes Asesoría Integral para hombre 

 

MAQUILLAJE 

 

•       Tipo de piel 

•       Preparación piel de mañana y de noche 

•       Productos cuidado de piel 

•       Tipo de brochas 

•       Correcciones 

•       Automaquillaje de diario 

•       Maquillaje de día 

•       Maquillaje de noche 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 

PEINADOS 

 

•       El cabello y su clasificación: Tipos de Cabello; Cabello lacio; Cabello ondulado; Cabello mixto; Cabello fino; Cabello 

grueso; Cabello maltratado 

•       El cabello y su modificación: Asesoría de Color de Cabello; Bases claras; Bases Medias; Bases oscuras; Diseño de 

Color 

•       El cabello como instrumento: Asesoría de Forma de Cabello; Cabello Lacio según tipo de Rostro; Cabello Ondulado 

según tipo de Rostro; Cabello mixto según tipo de Rostro; Cabello Corto; Cabello Medio; Cabello Largo; Flequillo; 

Cerquillo 

•       El cabello un complemento: Práctica de asesoría general del cabello 

•       El color y como se desarrolla: Teoría del color 

 

ETIQUETA Y PROTOCOLO 

 

•       Generalidades: Protocolo; El ceremonial; Etiqueta; El conocimiento del yo; La seguridad en sí mismo; Naturalidad; 

El arte de ser buen anfitrión; El perfecto invitado 

•       La mesa: Distribución de invitados; Platos; Como se pasan las fuentes; Uso correcto de Cubiertos; Orden en que se 

usan los cubiertos; Empleo de cuchillo y tenedor simultáneamente; La cuchara; El tenedor; El cuchillo; Vasos y copas 

correctos; El arte de la mesa para comidas formales y  

semiformales; Como Conducirse En La Mesa; El Menú Internacional; El Protocolo En Las Presentaciones; Como 

conducirse en las diferentes actividades sociales ; Como Conducirse En Los Diferentes Lugares 

 

COACHING 

 

•       Autoestima 

•       Comunicación cliente-asesor 

•       Claves del éxito 

•       Personalidades exitosas 

•       Claves de administración 

 

 

PERSONAL SHOPPER 

 

•       Organización de Armario; Prendas básicas Fondo de armario; Circuito  de Personal Shopper; Asesoría completa 

personal shopper. 

 

Al finalizar el curso recibirás un certificado por haber adquirido las competencias relacionadas a la especialización en 

ASESORIA DE IMAGEN emitido por nuestra INSTITUCIÓN y también el ITEC internacional que es una certificación 

internacional del Reino Unido que te permite trabajar en esa rama en el continente Europeo así como en Estados Unidos 

de América y muchos países más .Si necesitas algo más o tienes alguna duda comunícate con nosotros será un placer 

atenderte a cualquier hora, los pagos de inscripción y mensualidades se realizaran a la cuenta corriente del Banco 

del Pichincha 2100031448 a Nombre de Instituto Lendan cuando lo hayas hecho por favor pásanos una foto o un 

escaneo del depósito con tus datos completos al correo caja@tecnologicolendan.com 



                                                                                                                                                           

 

 

UBICACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR LENDAN 

 

- QUITO: Juan Díaz y paseo de la 

Universidad, por la avenida occidental en la 

subida de la Universidad de los hemisferios, 

sector Iñaquito alto. Contacto 2263739 - 

3310086 
 

- GUAYAQUIL: Víctor Emilio Estrada 623 y 

Ficus, sobre la cafetería DOMREMI 3er piso, 

Urdesa central. Contacto 4606558 

 

-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS: 

Avenida Rio Lelia, y Avenida Quito, edificio 

Metrópoli Plaza 1er piso – Contacto 2710410 


