23 FEBRERO DE 10:00 A 14:00 H.
Dirigido a profesionales apasionados por el
Estilismo, Peluquería, Belleza, Moda, Maquillaje,
Personal Shopper, Bloggers, Influencers Moda ...

ORGANIZA

ANDALUCÍA BELLEZA GRANADA
Un año más ANDALUCÍA BELLEZA & MODA GRANADA
organiza el 3º Fórum de Asesoría de Imagen con el objetivo
de aumentar el Nivel del Profesional y adecuar el futuro que
partirá de la Asesoría y la Personalización del Cliente.
TEMAS A TRATAR:
Integrar la Asesoría y Consultoría en tu salón de Peluquería,
Estética o Consultoría de Imagen Integral.
¿Que es una Asesoría de Imagen? Color, indumentaria, etc.
La importancia de la psicología frente al cliente
Maquillaje, Visagismo y Morfología
Cómo vender tu Marca Personal
Protocolo y saber estar

Los ponentes que realizarán estas 5 Máster Class, son los
siguientes:
NURIA MARTÍNEZ CHICÓN (GRANADA).
LA IMPORTANCIA DE LA PSICOLOGÍA FRENTE AL CLIENTE
Pedagoga de Empresa
Directora de Zahareña Conocimiento S.L.
Consultoría estratégica en Gestión de Personas y RRHH.
Experta en Ingeniería del Aprendizaje. Gestora del
Conocimiento. Facilitadora acreditada en la metodología
Lego® Serious Play®
Especialista acreditada en:
• Diseño de planes integrales de experiencia del empleado.
• Desarrollo de modelos de gestión de personas
asegurando la estrategia de negocio a medio y largo plazo.
• Definición e implementación de estrategias de recursos
humanos con el objetivo de crear una cultura
organizacional con la que se sienta identificada toda la
plantilla.
• Gestión estratégica del talento a través de un modelo de
gestión por competencias.
• Diseño e implantación de diferentes estrategias de
atracción de talento.
• Definición de la gestión de carreras, movilidad y planes
de sucesión.
• Creación de las estrategias y planes de Employer
Branding y de comunicación interna.
• Diseño e implementación de las políticas que deben
seguirse para el reclutamiento y selección.
• Asesoramiento a los líderes sobre los procesos de RH,
apoyo y medición de su impacto sobre la compañía y
creación de los planes de acción necesarios para lograr
mejoras requeridas.
• Promoción de eventos corporativos a fin de fortalecer la
integración de las personas.
• Diseño e implementación de acciones de responsabilidad
social corporativa.

LARA BAL (GALICIA).
¿QUE ES LA ASESORÍA DE IMAGEN? COLOR,
INDUMENTARIA- PROTOCOLO Y SABER
ESTAR.
Asesora de Imagen y Personal Shopper.
“Lo mejor de nuestra profesión es la
satisfacción personal que te llevas cuando ves
que tus clientes se sienten a gusto con ellos
mismos y que les has cambiado su vida de
alguna manera. Durante mi trayectoria, he
realizado cambios de imagen, tanto a
hombres como a mujeres. He impartido
talleres sobre imagen personal, he realizado
estilismos para una revista y he podido
trabajar en el departamento de vestuario de
la serie de televisión “Velvet” para antena 3”.

YOLANDA LÓPEZ GUTIERREZ (GRANADA).
MAQUILLAJE, VISAGISMO Y MORFOLOGÍA
Referente en maquillaje para eventos y moda.
Más de 20 años de experiencia y constante
trabajo en sus salones de belleza y academia.
Artista del maquillaje, visajismo y
micropigmentación. Entre sus trabajos
destacan las colaboraciones en televisión
enfocadas siempre a la moda.

OSCAR MARTÍNEZ (BARCELONA).
INTEGRAR LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN
TU SALÓN DE PELUQUERÍA, ESTÉTICA O
CONSULTORÍA DE IMAGEN INTEGRAL.
Responsable de comunicación y RRPP de
revista PELUQUERIAS & revista BARBERÍAS.

MONTSERRAT PÉREZ LLAMAS (BARCELONA).
CÓMO V ERNDER TU MARCA PERSONAL
Directora de Publicidad y Relaciones Publicas
en ediciones Planetlook. Directora de
Publicidad y Relaciones Publicas especial “
Beauty Hair” monográfico del periódico “ LA
VANGUARDIA”. Coach y Ponente en diversas
áreas de Imagen Personal, creación de tu
propia marca y gestión de la misma.
Maestra de ceremonias de relevantes actos
relacionados del sector peluquería y moda.
Más de 22 años informando y mostrando las
últimas tendencias de estilistas del sector.
Su plena dedicación en el sector de la Belleza,
le ha llevado a desarrollar diferentes
proyectos, que ha día de hoy van creciendo
debido a su Don de gentes y su amplia red de
contactos. Ha participado varias veces como
conferencista, en lo que ella se define como “
Un ejemplo de Errores Lucha Perseverancia”.
Gran donante de sonrisas! “SUBETE A LA OLA
DE LA VIDA”. Su hastag ya patentado.

