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Esta carrera te preparará para ser un 
experto del estilo, la imagen personal
y las tendencias de moda. En 90 horas 
educativas, aprenderás lo necesario 
para ser un Asesor de Imagen integral, 
teniendo la posibilidad de trabajar en 
asesorías personalizadas y grupales, en 
empresas, producciones de moda, entre 
otros. Si eres amante de la moda y 
quieres aportar en la belleza individual 
de las personas, esta carrera es lo que 
buscas.



contenidos
Introducción a la asesoría y métodos de trabajo.
Como vestir según la forma de tu cuerpo.
Como generar efectos visuales con las prendas.
Colorimetría y combinaciones de color.
Piscología del color.
Personalidades y estilos.
Uso de accesorios y zapatos.
Asesoría de maquillaje y pelo.
Abordaje del cliente.
Marketing Personal.
Armado de outfit.
Organización de closet.
Armado de bodegones.

Imagen masculina.
Imagen corporativa.
Dress code.
Personal Shopper .
Marketing de moda; estilo y target en tiendas.
Tendencia de moda; evaluación e interpretación 
de la temporada.
Medios editoriales .
Generadores de tendencia.
Editorial, book Personalizado, campaña 
y catalogo.  
Styling y Producción de moda.

VALORES



Alternativas de horario
Lunes 10:00 a 17:00hrs

Martes 10:00 a 17:00hrs. 
Martes y Jueves 10:00 a 17:00hrs. 

Sábado 10:00 a 17:00hrs.

Duración: 4 meses / 90 hrs
Inicio: 6 de abril 2020  / Término: Julio 2020

“Todos los horarios se abren con un mínimo de 7
alumnos y se cierran con un máximo de 12”

d u r a c i ó n  
Y  H O R A R I O S



VALORES

Matrícula: $180.000

INCLUYE: Libro de contenidos / set de 4 paletas de colorimetría / set de capas / 
contenedor personalizado.

Requisitos: Pago matricula, Documento de identidad, firma de contrato pagaré por 
el total valor carrera (En el caso de ser menor de edad, debe firmar un apoderado 
mayor de 18 años.)

Carrera $740.000 (4 cuotas de $185.000.-)
Cancelado hasta el 10 de cada mes (Abril – Julio)

Titulo: $150.000 cancelado en Julio 2020
(Cancelado luego de aprobar toda la carrera)
Incluye: Proceso de examen final, certificado, ceremonia de titulación con cóctel 
para el alumno.

Valor total Asesor de estilo: $1.070.000.-
*Sujeto a descuentos y promociones vigentes en matrícula   



P R O M O C I O N E S
M A T R Í C U L A

Cada mes durante el proceso de matriculas, 
tenemos diferentes promociones para ti.
A continuación detallamos todas las opcio-
nes para que decidas a cual deseas optar:

Octubre / Noviembre / Diciembre: 
40% de descuento - $108.000.
Pagando en efectivo, cheque o transferencia.

Enero: Valor matricula $180.000 
+ Set de telas.

Febrero: 20% de descuento 
en valor matrícula - $144.000.-
Pagando en efectivo, cheque o transferencia.

Marzo/Abril: 10% de descuento 
en valor matrícula - $162.000.-

“Todos los horarios se abren con un mínimo de 7
alumnos y se cierran con un máximo de 12”



Todos tenemos un sello, algo que decir de nosotros mismos, existen 
muchas maneras de expresarlo y nuestra imagen es una de ellas.

Un asesor de estilo es un guía de la comunicación visual, que nos ayuda a 
plasmar en la imagen todo aquello que queremos decir y comunicar ya sea 
como persona o como marca creando una identidad auténtica.

¡La ropa no solo sirve para cubrirse y sabemos que una imagen 
vale más que mil palabras!

Por eso te invitamos junto a Beauty Point Chile a transitar este camino de 
descubrimiento, uniendo las pautas del vestir con el entendimiento del 
mundo actual de la moda y las personas en nuestro curso Asesor de 
Estilo.

¡Bienvenidos!
Clara Garriga, Educadora Asesor de Estilo

"La imagen representa 
un valor estético impor-
tante que refleja lo que 
somos y tiene una gran 
influencia en lo que nos 

rodea" 



Mariano Sánchez Fontecilla 966,  
Las Condes, Santiago 

22 207 61 85hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


