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¿Estás listo para cambiarle la vida a alguien?
En nuestra carrera Asesor de estilo conoce-

rás las mejores herramientas para sacar 
afuera y mostrar lo mejor de cada une a 

través del estilo, la imagen personal y las 
tendencias del momento.

Este programa se dicta en forma 100% 
online a través de la plataforma Zoom y 

cuenta con un total de 73 horas educativas 
en vivo, donde aprenderás todo lo necesario 

para realizar asesorías personalizadas y  
grupales en empresas. 

Si eres amante de la moda y quieres aportar 
en la belleza individual de las personas, esta 

carrera es lo que buscas.



contenidos
La imagen como comunicación no verbal.
Personalidades y estilos: Formas de relacio-
narnos con nuestra imagen.
Tipología de vestuario: Siluetas.
Formas de cuerpo: Recursos visuales para 
vestir.
Teoría del color: Combinaciones en la moda.
Psicología del color.
Colorimetría: Diagnóstico de coloración 
personal. 
paletas de color personalizadas. 
Accesorios: Uso según forma, color y estilo.
Zapatos: Tipologías, estilos y tendencias.

Guardarropa inteligente: Organización y opti-
mización de prendas.
Prendas básicas del guardarropa.
Creación de outfits completos.
Personal shopper: Compra inteligente, clasifi-
cación de tiendas y circuitos de compras.
Asesoría de maquillaje y pelo. 
Imagen masculina.
Imagen corporativa: Servicios para empresas.
Organización de servicios profesionales y 
armado de presupuesto.
Marketing y uso de RRSS.
Práctica fotográfica para RRSS. Cómo mostrar 
tu imagen.



Alternativas de horario
Lunes 10:00 a 15:30 hrs.

Sábado 10:00 a 15:30 hrs.

Duración: 73hrs (58hrs de contenido 
+ 15hrs. trabajos prácticos)

Inicio: 19 de octubre 2020  / Término: Enero

*Todos los horarios se abren con un mínimo de 10
alumnos y se cierran con un máximo de 15*

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 / 1 set de capas.

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.).

*Se realizara el envio a domicilio de los materiales a los alumnos que se encuentren con el 
proceso de matrícula completo y finalizado.

Carrera $540.000 (4 cuotas de $135.000.-)
Cancelado hasta el 10 de cada mes (Octubre - Enero)

Titulo: $100.000  Cancelado en Enero 2020 (Cancelado luego de aprobar toda la carrera)
Incluye proceso de examen final, certificado y ceremonia de titulación con cóctel para el 
alumno. 

Valor total Asesor de estilo: $820.000
*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 opciones 
para que decidas a cual deseas optar:

Septiembre: 
30% de descuento - $126.000
Pagando en efectivo, cheque al día o transferencia.

Octubre:
20% de descuento - $144.000.-
Pagando en efectivo, cheque al día o transferencia.



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 

Whatsapp
+569 4429 9251

hola@beautypoint.cl 

www.beautypoint.cl


