


 Dictado por Sonia McRorey y Nayila Duarte

Incluye: 
 Material de estudio en formato digital.
 Certificado internacional digital emitido por Sonia McRorey México, una vez 

aprobado el examen final.
 2 clases grupales de 1 hora en vivo vía Zoom por mes.
 Corrección de tareas por módulos.
 Respuestas a consultas específicas realizadas vía mail.
 Acceso al grupo exclusivo de WhatsApp.

Programa creado por
 Sonia McRorey



Las clases son grabadas

 Bienvenida en vivo vía Zoom:  14/06/2022

 Horario: 19:10 hs

 Duración: 4 Meses 

 Carga horaria:  84 horas Reloj de Clase

 Te preparamos una guía sugerida de clases para que puedas hacer 
el seguimiento, las tareas y estar al día para las clases en VIVO.

 Tenés la libertad de verlas a tu ritmo, si contas con poco tiempo por 
día te sugerimos hacer la mitad de una clase 4 veces x semana 
organizando tu tiempo para acompañar el desarrollo de clases, 
tareas y las clases en vivo por zoom .



La certificación con clases grabadas te brinda las 
siguientes ventajas:

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

 Ahorras tiempo y combustible.

 Gestión de tu propio tiempo y ritmo de aprendizaje.



Una vez realizado el pago envías el comprobante, luego recibirás el enlace de 
acceso a la primera clase de bienvenida y antes de la clase de Bienvenida tendrás 
acceso al grupo de WhatsApp.

Las clases se enviarán por módulos hasta completar el mes, en caso de que algún 
modulo quede pendiente recibirás la 2da parte al inicio del segundo mes siempre 
que estes al día con la cuota.
Las clases correspondientes al primer módulo se enviarán el 14 de Junio de 2022.

Metodología
 Los pagos son por mes adelantado vencen el 10 de cada mes.
 También existe la posibilidad de abonar con un pago único.

Certificado

Una vez finalizado el curso, el alumno tiene un 45 días hábiles de tiempo para 
presentar el examen. 
Las tareas asignadas durante el desarrollo de clases tienen un porcentaje 
importante para el examen.

Acceso al Curso



Requisito para la obtención de CERTIFICADO 
Pagos al día y que hayas aprobado el examen.  

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

Te sugerimos completar las tareas a modo de poder realizar 
consultas vía mail previas a la presentación del examen, el 
cual consiste en una Asesoría de Imagen Integral.



Para realizar este curso necesitas:

 Conexión a Internet 

 Cuaderno para tomar tus notas sobre el curso.

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



El Propósito de este programa

Consiste en guiarte para que vivas 
tu proceso de autodescubrimiento 
y Transformación usando técnicas y herramientas 
proporcionados por el estudio de Asesoría de 
Imagen para que luego puedas ayudar a otros 
desde tu experiencia



Será necesaria tu participación activa con las clases grabadas, en vivo 
y las tareas asignadas

La certificación es un programa cargado de amor, conocimiento técnico y 
nuestra experiencia ejerciendo la profesión. 

Al inscribirte aceptas comprometerte con tu proceso de aprendizaje, 
para vivir una experiencia diferente a la que conoces hasta hoy, 
permitiendo
que nuevo conocimiento ingrese abriendo espacio a tu transformación.



La intención es que durante y 
después del programa integres

AMOR

PROPOSITO

TRANSFORMACION
FLUIDEZ



CONTENIDO
Certificación profesional enfocada a que tengas una mirada integral tuya y de tu 
cliente además contarás 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 profesionalmente de manera 
presencial y online 



Origen y concepto de la Imagen. 

La imagen personal como 
comunicación con el medio 
y su Importancia. 



Imagen interna -
su influencia 
externa. 



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



 Mirada integral 360.

 Potenciales personales y 
aspectos para mejorar. 

 Necesidades de la imagen del 
cliente

sobre objetivo profesionales y/o sociales, su 
relación con el diagnóstico profesional para 
cada cliente en particular. 

Como ver a 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



Analizaremos de manera individual 
a través de fotografías subidas a un 
PowePoint

el efecto del color en ropa, accesorios, 
y maquillaje mediante las tareas que 
serán asignadas



Te vamos a contar como 
identificar 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 para vos 
o tus clientes



Reglas de oro del maquillaje, 
Limpieza y Cuidados básicos 
de la piel 

Maquillaje 



Visagismo.
Tipologías de los distintos rostros  

 Complementos y accesorios

 Corte de cabello .   

 Comunicación no verbal del 
Rostro.

 Después de la teoría vas a enviar tu foto para 
realizar el diagnóstico,  en función a la forma 
y particularidades.



Siluetas femeninas

Proporciones corporales: 

 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 vas a  enviar tu foto 

para el diagnóstico.



Moda y tendencia
su aplicación 
en la asesoría de imagen

Accesorios y 
complementos 



Vestimenta: 

Reglas, códigos y colores  

Autoridad en el vestir 

Guardarropa laboral
Código de vestimenta 
Internacional 

Vestimenta de ocasión 
y la etiqueta femenina 



Guardarropa
El guardarropa esencial 

Armar y ordenar el closet 
Fondo de armario femenino: 
Lo que tiene que haber

El concepto de capsula 
vs el método McRorey



Compras inteligentes, 
estratégica y efectivas .
Invertir para ahorrar 

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

Personal shopper 



Te vamos a compartir
Como salir al mercado laboral de manera 
Practica, 
lo que descubrimos que funciona 
trabajando en cualquiera de las 
modalidades en cualquier país del mundo

Los básicos que necesitas manejar para 
iniciarte

Tipos de salida laboral en asesoramiento de 
imagen y personal shopper. 

Emprendiendo 



Te damos todos los principios para 
que hagas una presentación 
profesional

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

Como hacer una 
Devolución al cliente



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

Material de lectura: se enviará por módulos vía e-mail en 
formato digital junto con las grabaciones de clases.



 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 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
4 Cuotas Mensuales: Gs. 687.00

INVERSION PROMOCIONAL 
On demand Junio 2022

Apartá tu lugar abonando
 Matrícula Gs. 147.000 
 4 cuotas mensuales: Gs. 527.000 

 Realizando un pago único obtenés un descuento adicional y 
 tu Matricula es Gratis
Único Pago: Gs. 1.989.000



GNB en PROCESO de Fusion
Cta Cte en Gs. Nro. 0601607449
Sonia Rodríguez CI Nro 1.480.316

 Banco Itaú
Cta de Ahorro Nro 721126937
Nayila Duarte  CI Nro 3.619.833

 Visión Banco
Cta de Ahorro Nro 16328608
Nayila Duarte  CI Nro 3.619.833

 Al realizar el pago por uno de estos métodos envía tu comprobante a 
info@cursosdeimagen.com  o al +595 992 311 715 
y así poder realizar la inscripción correspondiente.



 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
 Actualmente cursando psicología de la 

Imagen
 Co Propietaria y Gerente de MaryDoll

Boutique
 Estima – Asesoría y Coaching de Imagen
 Representante de Sonia McRorey en 

Paraguay

Nayi 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
 Actualmente cursando psicología de la Imagen
 A lo largo de estos 11 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



La Escuela  

Nace en el 2014 del deseo de 
compartir mi camino y 
experiencia en el ejercicio de 
la profesión, formando a 
profesionales con una visión 
integral del cliente.
En la actualidad llevo mas de 
5 años residiendo y 
ejerciendo en Baja California, 
México.



Paraguay - México  

info@cursosdeimagen.com

+ 5 9 5  9 9 2 3 1 1 7 1 5
+ 5 2  6 6 4  6 1 0 5 3 4 8

Escuela de Imagen, 
Bienestar y Desarrollo Personal

mailto:info@cursosdeimagen.com
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