
Co n s u lto ría  d e  im a g e n  +
He rra m ie n ta s  d e  c o a c h in g  a p lic a d o  a l 
d e s a rro llo  d e l s e rvic io  +
Me n ta lid a d  d e  é xito  +
Co s m e to lo g ía  +
Ca b e llo +
Te xtil +
Etiq u e ta  +
En o lo g ía  +
Cre a c ió n  d e  Ta lle re s  y Se m in a rio s  +
Pro p u e s ta  d e  va lo r
4  fu n d a m e n to s  p a ra  ve n d e r e n  In s ta g ra m

P ro g ra m a 2 0 2 1



Dictado por

Sonia McRorey
D e s d e  B a j a C a l i f o r n i a ,  M é x i c o

D o c e n t e s  e s p e c i a l i z a d o s e n  s u s  á r e a s p a r a  l o s  n u e v o s  m ó d u l o s

Programa de Estudio Propio
Incluye: 
 Material de estudio en formato digital.
 Certificado internacional digital emitido por Sonia McRorey México
 Acceso a grupo privado de soporte de Facebook donde podrás 

compartir tus dudas durante toda la cursada con tus compañeros y 
conmigo

 Acceso a grupo privado de whatsapp
 Acceso ilimitado a grabaciones de clases con arancel preferencial







Estamos entrando en la era digital

La certificación online te brinda una ventaja competitiva con 
respecto a tus futuros colegas que se han formado de manera 
presencial permitiéndote aprender como trabajar online y 
presencial a través de las practicas.

Otra ventaja que te ofrece la certificación online es el acceso 
ilimitado a grabaciones de por vida las clases con inversión 
diferenciada, 
versus las personas que cursaron presencial que no tienen la 
posibilidad de volver a ver una clase ni de recuperarla en caso de 
faltar



Las clases serán dictadas en vivo a través de zoom, permite que 
interactuemos como en una clase normal a través de chat, micrófono y/o 
cámara

Inicio:  11/Mayo/2021

Clases:  Martes y Jueves

Paraguay:       20:00 hs – 22:00 hs
CDMX:             07:00 pm - 09:00 pm
Pacific Time:   05:00 pm - 07:00 pm

Duración: 9 Meses

Las practicas serán Dinámicas con CAMARA 
y FOTOS de los alumnos que analizaremos en conjunto en clase



Acceso al Curso
Una vez realizado el pago, envías foto o e-mail y unos días antes del inicio de 
clases recibirás las instrucciones con los datos y el link del aula virtual.

Beneficio EXCLUSIVO con INVERSION DIFERENCIADA
*Acceso ilimitado a la clase grabada

Metodología
Nos conectamos todos los martes y jueves a la misma hora, quienes estén al día 
tendrán acceso a la clase en vivo y al material de estudio a enviarse por e-mail 
posterior al desarrollo de cada tema, si estas tomando la clase en vivo y no 
podes conectarte a la clase envías un correo solicitando la grabación

Certificado
Una vez aprobado el examen recibís un certificado digital.
***En caso de desear recibir el certificado impreso original por correo el alumno 
transferirá o depositara la inversión correspondiente antes del envío.



Para realizar este curso necesitas

 Buena conexión a Internet, cuando se presenten fallas durante 
la misma se enviara la clase grabada 

Cuaderno para tomar tus notas sobre el curso.

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



Sonia Rodriguez - McRorey
Asesora de imagen personal y corporativa por Maison Aubele 2010

Asesora de imagen personal y empresarial por Garbo Imagen 2012

Consultor de Imagen Masculina por Rossy Garbbez 2014

Consultor en 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



Sonia McRorey Style Studio 

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 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 10 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 comparto mi experiencia 
asesorando y formando profesionales durante todos estos 
años.













Mi misión

Consiste en guiarte para que vivas tu proceso de Cambio de 
Imagen, mentalidad brindándote las herramientas que te den 
cimiento para lanzar y posicionarte como emprendedora y 
marca personal de éxito 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 espero 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, contaras con técnicas utilizadas por los consultores de imagen con 
herramientas de coaching ontológico aplicado al desarrollo del servicio, 
cosmiatria, coloración (tinte), manejo de mentalidad éxito, emprendimiento, 
marca personal y personal shoppers para Mujeres y Hombres. 



Una vez finalizado el curso profesional podrás diagnosticar colorimetría: 
los tonos adecuados para potenciar clientes teniendo en cuenta lo que 
favorece en maquillaje, ropa, cabello, complementos y accesorios. 
Texturas y tonos del guardarropa. 
Detectar la forma del cuerpo de cada cliente y asesorarlo en los cortes 
adecuados para generar armonía. 

Conocer los tipos de rostros para asesorar en cortes de cabello que 
armonizan, elegir tipos de lentes según las características particulares de 
cada persona, bijouterie y joyería que rodea al rostro incluyendo 
sombreros. 



Reconocer el estilo del cliente basado en la personalidad, 

Como interpretar las Tendencias y la Moda para aplicarlas a 
los 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. 
Como emprender y lanzar tu marca personal



Origen y 
concepto de 
la Imagen. 

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



El lenguaje no verbal 
de la imagen.

Imagen interna -
su influencia en 
externa. Comunicación 

Verbal y No verbal. 



La postura, actitud y 
lenguaje corporal 



Imagen laboral
Comportamiento

Todo lo que construye una imagen 
laboral exitosa. 

Imagen profesional coherente con las 
aspiraciones personales. 

Código de Vestimenta Internacional.

Imagen laboral para entrepeneurs, 
freelance, Empleados con y sin uniforme. 



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



Como ver a un cliente, 
Mirada integral 360.

Integra temas nuevos de:
PNL y Coaching – Bienestar – Desarrollo Personal

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. 



Uso para comunicar 
en la Asesoría de 
Imagen del Lenguaje 
y psicología del color

Comunicación No verbal.



Teoría del color enfocada 
a la asesoría de imagen. 



Entendiendo mejor al 
cliente con base a su 
esencia
Eneagrama
Colores que lo 
representan

Estilos ligados a la 
PERSONALIDAD.



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
tus fotos
y la de tus
compañeros
en Clase



T rabajaremos con cámara en la  
ident i f icación

maqui l la je  de tu  Maqui l la je  por  Co lor imet r ía



Te voy a hablar de mi 
experiencia con clientes y
te demostrare como 
trabajar mi método 
de identificación
Maquillaje acorde a la 
colorimetría  
y como comprar acorde a 
la armonía de tu cliente 
#colorimetría



Tonos de tintes que favorecen para cabello 
teniendo en cuenta 

tono de piel, cabello natural y ojos.



 Estructura, melaninas.

 Altura de tono, fondo de aclaración, 
reflejo. Carta de colores.

 Tipos de coloración capilar, pros y 
contras. Uso de cada uno.

 Matizadores

 Técnicas de coloración capilar, 
Mechas, Balayage, Iluminación.

 Estilos pasados de moda, las nuevas 
tendencias de coloración

Modulo nuevo

Cabello



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



Modulo nuevo

Cosmetología
La Piel
Biotipos cutáneos. Piel seca, piel grasa, combinados. 
Cuidados cosméticos. 
Activos cosméticos. 

Lo natural vs. lo industrializado.
Componentes, las bases de la colorimetría desde el 
punto de vista biológico de la pigmentación. 

Células pigmentarias, melanocitos, melanina, tipos.



Patologías de la Piel. 
Bases biológicas y derivaciones 
psicológicas de las patologías de la 
piel. Acné, melasmas, 
foto envejecimiento, problemas 
hormonales.

La piel del hombre y la piel de la 
mujer, 
sus diferentes alteraciones según el 
paso del tiempo. 

Adolescencia, embarazo, 
menopausia.



El cáncer de piel.
El cambio del paradigma deseable 
de la piel bronceada a la piel 
saludable y bien cuidada.

Las raíces psicológicas de las 
alteraciones de la piel. Estrés.

Las raíces medicamentosas de las 
alteraciones de la piel. Antibióticos, 
controladores de la presión arterial, 
medicamentos psiquiátricos.

Tratamientos cosmetológicos. 
Los pros y contras de algunos 
tratamientos en la imagen 
personal.



Visagismo.
Tipologías de los distintos rostros  

 Complementos y accesorios

 Corte de cabello adecuado forma de rostro.   

 Comunicación no verbal del Rostro.

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



Vamos a identificar 
tu tipo de rostro 
en clase con fotos previas y revisaremos
tus accesorios 
Además te voy a compartir mi experiencia 
comprando en tiendas, por whatsapp y compras 
en línea por zoom





Siluetas femeninas
formas de cuerpo
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. 

 Potenciar y minimizar 
 Luego de la teoría analizaremos tu foto y la 

de tus compañeros en clase



Historia de la moda 
Historia y fundamentos de la vestimenta 
Grandes de la moda de todos los tiempos



Moda y tendencia
su aplicación 
en la asesoría de imagen



Modulo nuevo

 El textil como indumento

 Clasificación de los textiles
 Denominación de los tejidos – Glosario básico
 Cartas textiles
 Ejercicios de fijación

 Efectos visuales y táctiles en los tejidos
 La estampación textil – Motivos de estampados
 Ejercicios prácticos de efectos en los tejidos.
 La correcta elección del textil según su uso.
 Ejercicios de fjiación

Reconocimiento de Textiles



Vestimenta: 
Reglas, códigos y colores  

Autoridad en el vestir 

Guardarropa laboral 

Vestimenta de ocasión y la 
etiqueta femenina 

Accesorios y complementos  



Guardarropa
El guardarropa esencial

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

El concepto de capsula vs 
mi método



Básicos de armario por estilo
Creación de estilos propios
inspirados en los estilo y sub estilos

Cómo transformar un outfit entre
estilos para un cliente o
personalizado teniendo en cuenta 
su personalidad y código de 
vestimenta profesional

Práctica creación y adaptación
de street style al estilo del cliente
o personalizado

Usando el color y diseño

Modulo nuevo



Estableceremos 
un método de 
Revisión de tu ROPA
Practica con Cámara



Imagen masculina 
Los beneficios de asesorar a 
hombres

Tipología corporal  
Proporciones y equilibrio.

Forma de rostro Cabellos y 
peinados 
Barba y bigote  

Vestir el cuerpo masculino 



Calidad de las prendas: 
Los sí y los no de la  indumentaria 
masculina  
Cuellos y largo de saco 
Tipos de trajes: Tradicional, americano y 
europeo.
Las camisas: Telas, cuellos y corbatas 
Los pantalones: Telas, calces, largos y 
formas  Los abrigos y chaquetas.

Las corbatas: Nudos para cada estilo 
y tipo de rostro La Etiqueta masculina  

Accesorios y complementos  
El cinturón, un complemento elemental 
Los guantes y sombreros 
Accesorios: Joyas masculinas 
El calzado: Complemento 



Guardarropas 
masculino: 

Equipos básicos para 
distintas ocasiones 
Comodines del 
guardarropa Lo que 
debe haber en el 
armario para cada 
temporada   



Todo lo que construye una imagen 
laboral exitosa. 
Imagen laboral coherente con las 
aspiraciones personales.
Código de Vestimenta Internacional.
Imagen laboral para entrepeneurs, 
freelance,  Empleados con y sin uniforme. 

Imagen laboral .Comportamiento



 presencial 
Personal Shopping 

 whastapp
 en línea

Como hacer 



Personal shopper

Compras inteligentes, 
estratégica y efectivas Invertir 
para ahorrar  

Practica con personas que no 
sean alumnos – ejercicio, 
el resultado lo analizaremos en 
clase

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



Consejos prácticos en relación a la 
mesa 
Desarrollo de una comida. 
Comidas complicadas.
Decoración de la mesa 
Métodos de distribución de los 
invitados 
Vajilla, cristalería y cubertería.

Las bebidas: 
Vinos, champagnes y licores 
El té, café y el brindis 

Enología como leer las 
etiquetas e interpretarlas, 
cepas, maridaje

El arte de la mesa



Modulo nuevo

Como ejecutar un servicio

Como hacer una devolución al 
cliente

Las bases para la presentación 
de examen



Como conectar con tus clientes.

Como armar una empresa 
de servicios en el 2021

Desarrollando la autenticidad, tareas

 Desarollando tu Mentalidad de éxito
 Valor Personal
 Tu tribu y mucho mas

Modulo nuevo



 Talleres

Como armar eventos 
de Consultoría de Imagen

 Seminarios

Desarollo del concepto
teniendo como punto focal la 
experiencia de los Asistentes

Modulo nuevo

 Exposiciones



¿Cómo aplicas herramientas integradas para crear una propuesta
de valor adecuada para clientes?
Perfil de cliente - Mapa de Valor - Encaje
Cómo crear prototipos de proyectos en función a las herramientas
estudiadas.

Generación de Modelo de Negocios –
¿Cómo puedo crear valor para mi negocio?
El Business Model Canvas – Fundamentos – Conceptos y Componentes
Ejemplos de Business Model Canvas
Ejercicios de fjiación

Modulo nuevo
Diseño de una propuesta de valor para tus clientes 
bajo la metodología de A. Ostelwalder e Y. Pigneur.



 Claridad para mostrar tus servicios,
Conocerás las mejores apps que te facilitarán la vida en este camino a crecer tu marca 

 en Instagram.
 7 pilares de contenido para atraer, viralizar y crear autoridad con tu marca.
 Optimización de tu biografía para atraer más seguidores y clientes potenciales
 Vas a crear tus 3 temáticas de contenido, alineado a tus servicios
 Tendrás definida tu estrategia de contenido (plantilla incluida)
 Tendrás definido a tu cliente meta (primordial tener claridad aquí)
 Tus 3 grupos optimizados de hashtags /90 hashtags en total.
 Como crear stories que generen interacción (ejemplos aplicables)
 Los colores e identidad visual de tu marca (Kit de marca)
 Cómo hacer reels, que conecten y atraigan.

Modulo nuevo
Crece tu MARCA PERSONAL en IG

Sabrás como posicionarte como una experta en Consultoría de Imagen.

4 fundamentos para vender en Instagram



Tareas: Los alumnos deberán presentar las tareas asignadas.
La presentación tendrá un valor del 50% del examen

Se sugiere al alumno realizarlas de modo a poder realizar consultas previa a 
la presentación del examen el cual consiste en una Asesoría de Imagen.

Para la obtención de la CERTIFICACION los alumnos deberán cumplir con las 
tareas, mantener los pagos al día y haber pasado el examen.  

Quienes no presenten examen podrán solicitar certificado de Asistencia a 
clase a ser emitido por Sonia McRorey.



INFORMACION IMPORTANTE

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

Material de lectura: se enviará por e-mail en formato digital, se entregara 
a medida que se van desarrollando las clases.

Materiales profesionales: Los gastos de materiales extras corren por 
cuenta de los alumnos. 

En caso de inconveniente de asistir en VIVO deberá ser informado al mail, 
para recibir por correo la grabación, tienen la posibilidad de acceder a 
las grabaciones de clases con acceso ilimitado con una arancel 
preferencial.



Para la reserva de cupo es indispensable el abono de 
Matricula.

Para el inicio de clase se debe abonar Matricula + Cuota 

Los pagos de las cuotas son del 1 al 11 de cada mes 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 al profesor los apuntes 
faltantes.



Aparta tu lugar:

Paraguay

 Depósito o Transferencia BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A. (BBVA Paraguay)

 O 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


Aparta tu lugar:

México

Depósito o Transferencia Banorte
TARJETA 4915 6644 1952 6875
Cta 1002515518
Clabe 072 028 01002515518 9
Sonia Desirée Rodríguez Mendez

 Tarjeta de Crédito a través de Mercado Pago –
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


PARAGUAY

Por única vez hasta el 07/05

Matricula: : Gs. 187.000 - USD 29 

 Tus 9 Cuotas Mensuales quedan en: 
Para clase  en VIVO: Gs. 507.000 - USD 77
Para clases en vivo + grabaciones con acceso ilimitado: Gs. 637.000 - USD 97

INVERSION REGULAR

Matricula: Gs. 277.000 - USD 42 

9 Cuotas Mensuales: 
Para clases en vivo: Gs. 571.000 - USD 87 
Para clases en vivo + grabaciones con acceso ilimitado: Gs. 700.000 - USD 107 



INVERSION México / USA / Habla hispana

Por única vez hasta el 07/05

Matricula: : USD 29 - $ 597 Pesos Mexicanos

 Tus 9 Mensualidades quedan en: 
Para clase  en VIVO: USD 77 - $ 1.587 Pesos Mexicanos
Para clases en vivo + grabaciones con acceso ilimitado: USD 97 - $ 1.999 Pesos Mexicanos

Matricula: USD 42 - $ 867 Pesos Mexicanos

9 Mensualidades: 

Para clases en vivo: USD 87 - $ 1.800 Pesos Mexicanos
Para clases en vivo + grabaciones con acceso ilimitado: 
USD 107 - $ 2.217 Pesos Mexicanos



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

I N T E R N A C I O N A L
P a r a g u a y  - M é x i c o   

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

mailto:info@cursosdeimagen.com
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