24 de marzo de 2019

INFORMACIÓN
ORGANIZA:

GRAN ADA

2º FORUM ASESORIA DE
IMAGEN -GRANADA
ANDALUCIA BELLEZA GRANADA

Después del éxito obtenido en 2018 , Universidad de la
Imagen se complace anunciar el 2º Fórum de Asesoría de
Imagen en Granada.
Asesoría y la Personalización del Cliente, Universidad de la Imagen organiza el segundo Fórum de Asesoría de Imagen que será realizado durante
la mañana del 24 de Marzo con un elenco de ponentes expertos en esta
temática para poder integrar la Asesoría y Consultoría en tu salón de Peluquería, Estética o Consultoría de Imagen Integral.
Los ponentes que realizarán estas 4 Master Class, son los siguientes:

JUAN AYOSO (CORDOBA). ESTILISMO PARA NOVIAS
Finalista de los premios Picasso como peluquero andaluz del año 2018 19, Juan es experto en Técnicas de Recogidos adaptadas a la imagen personal. Juan nos deleitará con una minuciosa ponencia para sacar el mejor
partido a la imagen de las novias y celebraciones bajo un perfecto y
guiado protocolo de Asesoría de Imagen.

RAQUEL ALGUACIL (MALAGA). LA ASESORIA DE IMAGEN Y
ONCOIMAGEN
Experta Personnal Shopper y propietaria de Tevisto, aportará la visión más
“Moda” de este congreso aportando un plus especial a la ponencia dedicada a la Asesoría de Imagen Integral y especialmente a la ONCO
IMAGEN y el poder de la ropa, formas y colores adecuados para mejorar
la imagen del cliente.
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CLAUDIO TERRIBILE (Italia). COLOR FUSION
Experto en Colorimetría Capilar, gran colorista, innovación en Técnica de
Mechas y Balayage y autor de dos libros sobre la colorimetría capilar. Realizará una ponencia fusionando “EL COLOR Y LA ASESORIA DE IMAGEN”,
basada en cómo afectan los colores a cada persona en cuanto al cabello,
maquillaje y estilismo.
BEATRIZ SANCHEZ / RAQUEL ALONSO (MADRID). ASESORIA DE MAQUILLAJE Y MARKETING DIGITAL
Expertas en Imagen Personal y en Marketing Digital, Crearan una ponencia conjunta sobre cómo adaptar el Maquillaje social al conjunto de la
Imagen global haciendo resaltar la imagen que el cliente desea aportar y
cómo enfocarlo a través de las redes sociales para conseguir promociones exitosas, la adquisición de nuevos clientes y nuevos métodos de comunicación.
**PRECIO DE INSCRIPCIÓN 50€.
Contacto asistente@universidaddelaimagen.com - Telf: 618459062
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