
Asesoría en Imagen Física

¿Qué es una asesoría de imagen? 

Iniciemos diciendo que “Imagen es percepción”, lo que quiere decir que todas nuestras decisiones 
relacionadas a lo que decimos, cómo nos movemos y cómo vestimos manda un mensaje a un receptor, 
el cual a través de esos estímulos enviados construirá una opinión o percepción sobre nosotros. 

¿Sabes qué mensaje estas mandando? ¿Ese mensaje es coherente con tus objetivos? 

En una asesoría de imagen física se analizan diversos elementos para poder facilitar la construcción de 
una imagen coherente donde estén alineados nuestros objetivos con el mensaje que estamos enviando 
a través de diferentes estímulos. 

El sustento de una imagen personal coherente descansa en el respeto a la esencia por lo que desde un 
inicio se trabaja en el análisis de ella para que cualquier cambio externo que se realice, siempre esté en 
armonía con quien realmente somos, respetando creencias, experiencias y límites personales. 

¿Qué incluye una asesoría en imagen física? 

• Entrevista a profundidad 
• Test psicométrico (rasgos de personalidad) 
• Test de estilo 
• Pruebas de colorimetría 
• Carametría (Proporción del rostro) 
• Caramorfología (Forma del rostro) 
• Antropometría (Segmentos y proporción del cuerpo) 
• Antromorfología (Forma de cuerpo) 
• Recomendaciones de vestimenta, accesorios y elementos externos con base en los resultados de las 

diferentes pruebas y medidas realizadas en la primera fase, así como consejos sobre semiótica del 
vestuario que nos ayuden a potencializar la imagen del cliente para el cumplimiento de los objetivos 
expuestos. 

Todo lo anterior plasmado en un manual personalizado. 

¿Por qué debería de invertir en una asesoría de imagen? 

1. Es inevitable tener una imagen. 
2. La primera impresión se construye en los primeros 30 segundos. 
3. El conocimiento de los elementos de nuestra imagen nos da el poder de potencializarlos o 
modificarlos. 
4. Entre más coherente sea la imagen con el objetivo, mayor poder de influencia y persuasión habrá.


