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1.  

1.1 DENOMINACIÓN DEL 
PERFIL 

ASESORÍA DE IMAGEN 

1.2 DENOMINACIÓN DEL 
ESQUEMA 

ASESORÍA DE IMAGEN 

2. 
ALCANCE DE LA 
CERTIFICACIÓN. 

La certificación se hará con base al perfil completo; por todas las unidades de 
competencia 
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3.1 Descripción del/los 
trabajo/s. 

UC1.- Asesorar al usuario en el desarrollo y mejoramiento de su imagen de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
1.1 Realizar la asesoría de imagen personal de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 
1.2 Realizar la asesoría de imagen pública según procedimientos establecidos. 
1.3 Realizar la asesoría de imagen corporativa de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

3.2 Descripción de las/s 
tarea/s. 

UC1  
EC1.1 Realizar la asesoría de imagen personal de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 
CD1.1.1 Recopila información de personalidad y estilo de vida del usuario de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.1.2 Realiza el análisis morfológico, facial y corporal del usuario de acuerdo 
a procedimientos establecidos. 
CD1.1.3 Determina la colorimetría del usuario de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 
CD1.1.4 Prepara documentos de la asesoría de acuerdo a los requerimientos del 
usuario. 
CD1.1.5 Realiza propuesta de asesoría de acuerdo a resultados recopilados en 
los documentos. 
CD1.1.6 Entrega al usuario los resultados de la propuesta de asesoría de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
 
EC1.2 Realizar la asesoría de imagen pública según procedimientos 
establecidos. 
CD1.2.1 Recopila información del usuario sobre sus objetivos públicos y su 
entorno, de acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.2.2 Identifica los rasgos característicos del estilo que se quiere conseguir de 
acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.2.3 Realiza el análisis y valoración de la morfología del usuario, de acuerdo 
a procedimientos establecidos. 
CD1.2.4 Diseña la imagen pública del usuario de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
CD1.2.5 Ejecuta actividades de sugerencia de compras (personal shopper) de 
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acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.2.6 Entrega los resultados de forma documentada y gráfica al usuario 
utilizando herramientas y recursos que le son propios: propuesta de peluquería, 
maquillaje, vestuario y complementos, de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 
 
EC1.3 Realizar la asesoría de imagen corporativa de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 
CD1.3.1 Recopila información de la identidad corporativa a asesorar de acuerdo 
a procedimientos establecidos. 
CD1.3.2 Determina la imagen del personal de la entidad a asesorar.   
CD1.3.3 Establece manuales de procedimientos de asesoría de imagen 
corporativa de acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.3.4 Asesora al personal sobre los protocolos de vestuarios y protocolos de 
cuidado personal de acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.3.5 Entrega el informe de las actividades realizadas con el personal de la 
empresa de acuerdo a procedimientos establecidos. 
CD1.3.6 Evalúa los niveles de calidad y excelencia del servicio realizado. 
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4.1 Capacidades o Habilidades. 

Comprensión oral y escrita 
Expresión oral y escrita 
Fluidez de ideas 
Reconocimiento de problemas 
Ordenar información 
Visualización 
Reconocimiento de un discurso 

4.2 Conocimiento. 

Vestuario, materiales, siluetas femenino y masculino 
Estilos, colometría y morfología 
Historia de la moda 
Estilo de vida 
Maquillaje, estilismo de cabello (cuidado personal) 
Etiqueta y protocolo 
Cultura general 
Habilidades comunicacionales y sociales 
Fotografía 
Personal branding, medios y líderes de opinión 
Imagen profesional y colectiva 

5. 
LAS APTITUDES (CUANDO 
CORRESPONDA). 

N/A 

6. 
PRE- REQUISITOS (CUANDO 
CORRESPONDA). 

Nivel de Formación: 
Bachiller 
 
Experiencia: 
 1 año en actividades relacionadas al perfil 
 
Capacitación: 
40 horas en temas relacionados al perfil 
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7. 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
INICIAL DE LA CERTIFICACIÓN. 

Teórico: Resolución de un banco de preguntas para determinar su  

8. TIEMPO DE VIGENCIA 
conocimiento en el perfil (mínimo 70%). 
Práctico: Resolución de casos / ejercicios prácticos para determinar que posee 
las competencias del perfil (100%)5 años 

9. 
CRITERIOS PARA CAMBIOS DEL 
ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 
DE SER EL CASO. 

N/A 

10. 
FECHA DE VALIDACIÓN DEL 
ESQUEMA.  

25/07/2018 

 


