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Carmen Cazcarra es fundadora y presidenta de Cazcarra 
Image Group, grupo empresarial dedicado a la imagen 
personal y corporativa. 

Desde 1985 su Escuela Superior de Imagen Personal, con 3 centros en 
Barcelona y una escuela online, imparte formaciones homologadas por la 
Generalitat de Catalunya en las áreas de maquillaje, peluquería, estética y 
asesoría de imagen personal y corporativa. Dede 1994, desarrolla como 
consultora externa en el Ministerio de Educación y Ciencia y del Departament 
dʼEducació el programa para los distintos ciclos formativos de la familia de la 
Imagen Personal. Erigiendo la primera escuela de maquillaje de España y 
pionera en asesoría de imagen. Ostenta numerosos cargos en asociaciones 
profesionales, es miembro de la Academia del Cine Catalán, autora de tres 
libros (El Poder Creativo de la Imagen Personal, El Diseño de la Imagen 
Personal y Stilism), articulista en periódicos y revistas profesionales y 
generalistas y creadora de la firma de maquillaje, cosmética y uñas 
profesional Ten Image Professional.

PERFIL DEL ASESOR 
DE IMAGEN
Nuevos  horizontes
- Perfil del Asesor de Imagen Personal, nuevos horizontes.
- ¿Cómo trabaja el asesor de Imagen Personal?
- El impacto de la Imagen Personal en los demás. ¿Qué mensaje    
 emitimos y qué recibimos de los demás?
- La imagen Asertiva.
- El proceso de Asesorar.
-  Reinvención de la Imagen Personal, puntos fuertes de la Asesoría de
 Imagen personal
- Definir el estilo y los códigos de Imagen
- La importancia del color en la Imagen Personal, círculo cromático.
-  Tipologías de los cuerpos, ¿qué prenda me favorece?
- La interpretación de los inestetismos.
- Orientación y salidas profesionales


