


Dictado por Nayila Duarte
Incluye: 
 Material de estudio en formato digital.
 Certificado internacional digital emitido por Sonia McRorey

México
 Acceso a consultas x whatsapp durante los 3 meses de duración.

Programa creado por

Sonia McRorey



La certificación online te brinda las siguientes  
ventajas:

 Aprender como trabajar online y presencial a través 
de las practicas, preparándote para trabajar con 
clientes de diferentes ciudades del país y del 
mundo.

 Acceso ilimitado a grabaciones de por vida las 
clases con inversión diferenciada.



Las clases son en vivo por zoom 

Con la posibilidad de acceder a la 
grabación con arancel Preferencial, 

 Inicio:  03/01/2022

 Los días: Lunes y Miércoles
 Horario: 19:00 a 21:00 hs

 Duración: 3 Meses 

Carga horaria:  52 horas Reloj de Clase



Acceso al Curso
Una vez realizado el pago envías foto o e-mail del 
comprobante de transacción, recibirás el link de acceso 
a clases unos días antes de iniciar.

Metodología
 Los pagos son por mes adelantado vencen el 06 de 

cada mes.

Certificado
Una vez finalizado el curso, 
tenes un mes para presentar el examen. 
Después de aprobar el examen, 
manda un correo con tu nombre para envío del 
certificado digital.



Para la obtención de la CERTIFICADO es requisitos 
que tengas los pagos al día y hayas presentado el 
examen.  

Si no presentas examen podrás solicitar certificado 
de Asistencia a clase a ser emitido por 
Sonia McRorey Escuela de Imagen

Te sugerimos hacer prácticas a modo de poder 
realizar consultas previas a la presentación del 
examen, el cual consiste en una Asesoría de Imagen 
Integral.



Para realizar esta certificación necesitas

 Conexión a Internet, cuando se presenten fallas 
deberás volver cuando mejore a la clase 
grabada solo tienes que apuntar donde te 
quedaste

 Cuaderno para tomar tus notas sobre el curso.

 Aplicaciones actualizadas en tu computadora, 
Acrobat Reader, powerpoint o similar



Nuestra misión

Consiste en guiarte para que vivas tu proceso
de Transformación partiendo desde tu esencia 
como ser único para luego traducirlo a través 
de herramientas y técnicas en una imagen 
autentica con un mensaje coherente y efectivo 
que impacte como 
te perciben aquellos con los que te relacionas 
profesional y socialmente.

Te esperamos para para recorrer este camino 
juntos y para que luego seas vos quien ayude a 
otros en su camino.



CONTENIDO
Certificación profesional enfocada a que tengas una mirada 
integral tuya y de tu cliente además contaras con técnicas y 
herramientas utilizados por los asesores de imagen para 
aplicarla a tu vida profesional, personal y/o desarrollarte 
como consultor de imagen y personal shopper para Mujeres. 



Una vez finalizado el curso 
profesional podrás diagnosticar 
colorimetría: los tonos adecuados 
para potenciar la armonía natural 
de tus clientes teniendo en cuenta 
lo que favorece en maquillaje, 
ropa, cabello, complementos y 
accesorios. 

Detectar la forma del cuerpo de 
cada cliente y asesorarlo en los 
cortes adecuados para generar 
armonía. 

Texturas y tonos 



Reconocer el estilo del cliente basado en 
la personalidad.

Como interpretar las Tendencias, Moda
para aplicarlas a clientes teniendo en 
cuenta sus características físicas, 
rubro/industria/profesión y personalidad. 

Construcción de Guardarropas eficiente y 
funcional, con foco en la particularidad de 
tus clientes teniendo en cuenta su actividad 
laboral/económica/rol, 
estilo de vida (múltiples actividades) y 
características físicas. 

Como realizar el servicio de manera 
presencial y online 



Aspectos que trabaja la 
ASESORIA 
DE IMAGEN
El rol del asesor de 
imagen,
como hacer un diagnóstico 
de imagen con un cliente. 



Comunicación 

 Uso para comunicar en 
la  Imagen Integral 
Lenguaje y psicología 
del color

enfocada a la asesoría 
de imagen. 



Introducción
a la 
colorimetría
Diagnóstico
de paletas 
personales a 
clientes



Colorimetría, paletas 
frías y cálidas. 

Teoría Estacional y 
sus sub estaciones.

Colorimetría y 
tinturas de cabellos



Estudio de Colorimetría
 con cámara



Analizaremos de 
manera grupal el efecto 
del color en vos y tus 
compañeros en Clase



Identificaras
el efecto del tono 
de tu Maquillaje

 Ejercicio en línea 
con cámara

En tu ROSTRO
Facciones
Líneas de expresión
Manchas
Y mas



Maquillaje a la 
hora de comprar 
acorde a tu 
armonía y la de tu 
cliente
#colorimetría



Colores que favorecen para cabello 
teniendo en cuenta 

tono de piel, cabello natural y ojos.
 Sabrás como identificar tintes en peluquería 

ya sea para vos o tus clientes



Visagismo.
Tipologías de los distintos 
rostros  

 Complementos y
accesorios

 Corte de cabello . 

 Después de la teoría vamos a trabajar 
con tu foto y la de tus compañeros 
analizando forma y particularidades



En la clase practica identificaras tu tipo de rostro 
para lo cual enviaras previamente tus fotos según las 
indicaciones

Vas a preparar unos aros, collares, escotes y lentes 
para la practica en cámara con lo cual identificaras 
el impacto de las formas



S i l u e t a s  f e m e n i n a s
Aspecto externo

Proporciones corporales: 

 Personas delgadas y rellenas 
Las piernas, el cuello y los brazos  

 El torso, el talle y el busto La 
cintura, las caderas y la cola 

 La estatura,
 La importancia de elecciones en 

función a la 
complexión/contextura y 
proporciones de la clienta. 

 Armonizar - ilusión óptica
 Luego de la teoría analizaremos tu 

foto, la de tus compañeros en 
clase y trabajaremos con cámara



Moda y tendencia
su aplicación 
en la asesoría de imagen

Accesorios y 
complementos 



Vestimenta: 

Guardarropa laboral 

Reglas, códigos y colores  



Guardarropa
El guardarropa esencial

Armar y ordenar el closet 
Fondo de armario femenino: 
Lo que tenés que saber

Como hacer una revisión 
Conocida como auditoria de closet o análisis de 
guardarropa 

online y presencial 



Compras inteligentes, 
estratégicas y efectivas .
Invertir para ahorrar

Como realizar un servicio
de manera presencial, 
por whatsapp y/o 
plataformas digitales

Personal shopper 



 Te damos todos los 
principios para que hagas 
una presentación 
profesional

 Y una guía de que cubrir 
en una asesoría de 
imagen integral

 Veremos como puedes 
ofrecer tus servicios según 
tus habilidades y 
preferencias

Como hacer una 
Devolución al cliente



El nivel de los cursos es inicial, 
no es necesario tener conocimientos previos 
para asistir.

Material de lectura: 
Te llegara por e-mail en formato digital,
a medida que vamos finalizando los temas.



 Reserva de cupo con el abono de Matricula.

 Inicio de clase con el pago de Matricula + Cuota.

 Los pagos de las cuotas vencen el mismo día cada 
mes y son por adelantado. 

 Quienes no estén al día al 15 de cada mes dejaran 
de tener acceso al curso y recibir apuntes de 
clase, una vez pagada la cuota serán 
responsables de solicitar los apuntes faltantes.



INVERSION REGULAR

Matricula: Gs. 347.000
3 Cuotas Mensuales: 
 Con Grabación Gs. 687.000
 Sin Grabación Gs. 637.000

INVERSION PROMOCIONAL 

Apartá tu lugar abonando la matrícula
 hasta el 18/12/2021 Gs. 197.000 

De esta manera congelas la inversión
en las 3 cuotas mensuales:
 Con Grabación Gs. 557.000 
 Sin Grabación Gs. 499.000



Aparta tu lugar:
Paraguay
 Depósito o Transferencia ex BBVA

GNB em PROCESO de Fusion
Cta Cte en Gs. Nro. 0601607449
Sonia Rodríguez C.I: 1.480.316

 Tarjeta de Crédito a través de Paypal –
contacta al e-mail solicitando detalles

*Al realizar el pago por uno de estos métodos informar a 
info@cursosdeimagen.com para corroborar y así poder 
realizar la inscripción correspondiente.

mailto:info@cursosdeimagen.com




 Economista por la UNA 2015
 Especialista en Gestión de 

Proyectos UNA – Fundación 
Getulio Vargas 2015

 Asesora de imagen integral por 
Sonia McRorey 2019

 Negocios Exitosos Maison
Aubele 2019

 Coach de Imagen por Grupo 
Imagen 2020

 Negocios en Asesoria de 
Imagen Project Glam 2021

 Co Propietaria y Gerente de 
MaryDoll Boutique

 ESTIMA – ASESORÍA Y 
COACHING DE IMAGEN

Nayila Duarte





Sonia Rodriguez - McRorey
El 19/08/2.009 me case por civil con Lonnie McRorey en la ciudad 
autónoma de Buenos Aires de ahí nace el nombre de mi Marca
 Asesora de imagen por Maison Aubele 2010
 Asesora de imagen personal y empresarial por Garbo 

Imagen 2012
 Imagen Masculina por Rossy Garbbez 2014
 Comunicación Verbal y No Verbal por Rossy Garbbez 2015
 Consultora de Imagen Empresarial por el Colegio de Imagen 

Pública 2019
 Coach de Imagen por Grupo Imagen 2021
 A lo largo de estos 10 años de ejercicio de la profesión he 

asistido a talleres, seminarios como: 
Claves de la Asesoría de Imagen, Algo por el estilo, Plan maestro de 
imagen, Imagen Corporativa, Negocios Exitosos y he tomado cursos de 
desarrollo personal que han sido una pieza fundamental en mi éxito



Sonia McRorey Escuela 

Nació conmigo después de 
haberme formado en 
Buenos Aires durante mi 
residencia, desde ese 
momento supe que me 
había topado con mi 
vocación , al retornar a 
Paraguay en Diciembre del 
2010 las cosas se dieron de 
manera perfecta para 
dedicarme al 100% a la 
Asesoría de Imagen.
En la actualidad llevo 4.5 
años residiendo y ejerciendo 
en México.



soy una apasionada de mi trabajo, amo y 
disfruto ser instrumento para el cambio, te 
ayudo a que reconectes con tu poder 
personal, esencia y belleza,

trabajo en esta profesión hace 11 años, 

con Hombres, Mujeres algunos con cargos 
gerenciales, emprendedores, empresarios, 
figuras públicas super reconocidas en su 
rubros, conferencistas, figuras de la televisión, 

en el 2014 abrí mi escuela con el fin de aportar 
valor formando profesionales.

Mi objetivo es que además de manejar 
información teórica obtengas herramientas, 
técnicas, para ejercer y lanzarte como 
consultor de imagen de éxito

Durante la certificación te compartimos mi 
experiencia asesorando y formando 
profesionales durante todos estos años.















INTERNACIONAL
Paraguay - México 

i n f o @ c u r s o s d e i m a g e n . c o m

+ 5 2  6 6 4  6 1 0 5 3 4 8

mailto:info@cursosdeimagen.com
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