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Módulo 4: Asesoramiento de Imagen

Trabajo Practico N°3

ASESORAMIENTO DE IMAGEN A UNA PERSONAL REAL O IMAGINARIA Y
VALIJA PARA UN VIAJE

Consignas:

Armar el perfil del cliente imaginario.

Analizar su estilo.

Analiza su tipo de cuerpo.

Sus actividades.

En base a este análisis debes plasmarlo en un breve informe, junto a 3
propuestas de looks para diferentes ocasiones:

1 entrevista de trabajo. (El cliente ingreso a la empresa)
Primer día de trabajo, es una empresa multinacional que se dedica a las

inversiones.

1 cumpleaños de 50 elegante.

1 gala en el Colón.

1 look de fin de semana.

Finalmente el cliente, se irá de viaje un fin de semana y necesita que le armes
la valija con la menor cantidad de ropa posible, ¿Que le pondrías en la valija?

Este listado también debe estar incluido en el informe.

Valija: Fin de semana en el campo, salida viernes a la tarde, vuelta, domingo a
la noche.

Actividades: Cena viernes a la noche, sábado actividades de deporte, coctel
y asado por la noche, domingo actividades recreativas y almuerzo al aire libre.

Vuelta. 



Nombre
Nicolle Martinez

Edad
25 años

Silueta / Tipo de cuerpo
Reloj de Arena

Estilo
Minimalismo 

Colores en Ropa
Negros, blancos, grises.

Colores en Accesorios
No utiliza, intentaremos incluir accesorios de colores

Maquillaje
No utiliza , intentaremos incluir de a poco maquillaje

Accesorios
No utiliza, Intentaremos incluir en esta asesoría

Actividades
Facultad de Palermo
Gimnasio
Empleo en empresa dedicada a las inversiones

 

Perfil



Actividades

Facultad

Gimnasio

Empleo



Look entrevista de trabajo



1° Dia de trabajo



Gala en el Colon



Look Fin de Semana



Make Up
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Vali ja





 Viernes 

Cena a la noche



Sábado 
actividades de deporte



coctel y asado por la noche



Domingo actividades recreativas y almuerzo al aire libre
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