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Es una asesoría especializada  y estratégica para

aspirantes a puestos de elección popular. Consta de

2 áreas:

 

1.Sesión de Imagen Política del Candidato

2.Sesión Fotográfica 

¿En qué consiste la Sesión de
Fotografía Política ?



1.SESIÓN DE IMAGEN POLÍTICA DEL CANDIDATO

Se desarrollan los aspectos determinantes de la Imagen

Pública y el Liderazgo Político:

+Se lleva a cabo en Sabana Sur o en forma virtual con la especialista. 

 

a.Colorimetría / Simbología del color
b.Presentación personal
c. Vestimenta
d. Estudio de rostro 
e. Lenguaje no Verbal 
f. Poses de liderazgo



2.SESIÓN FOTOGRÁFICA

Más que una sesión es una experiencia altamente

profesional con el acompañamiento de la experta

Mónika Ruiz, quien cuidará cada detalle de tu postura

y gestualidad.

-Se lleva a cabo dentro de la GAM. 

-Duración estimada:  2 horas

+Fuera GAM ( consultar costo adicional por traslado. 



 
 

TU IMAGEN FORMA PARTE DE LA 
ESTRATEGIA DE  PERSUACIÓN POLÍTICA 



Al seleccionar la foto para la papeleta

electoral, estás decidiendo cómo querés

presentarte ante el electorado

.

No es una simple fotografía. 

UNA FOTO HABLA DE QUIÉN ERES

REFLEJA TU LIDERAZGO Y

PERSONALIDAD.
 

 

¿Escogencia al Azar ? 



 

¿Has pensado que una foto es 100% lenguaje

corporal? ¿Sabés cómo proyectar liderazgo,

confianza y empatía a través de tus fotos?

Una buena sesión fotográfica requiere un buen

acompañamiento profesional para cubrir cada detalle

de tu lenguaje corporal. 

TUS GESTOS Y POSTURA TE DELATAN 



PRIMERO TE VEN, LUEGO TE ESCUCHAN 
 
 



Estudio de rostro para conocer el perfil que te
favorece más
Estudio de color para identificar cuáles colores te
resaltan 
Asesoría sobre la vestimenta a usar de acuerdo con la
Imagen que querés proyectar. 
Técnicas para posar. Posturas de Poder.
Análisis  de tu lenguaje corporal.
Acompañamiento de una experta en Imagen Pública
10 fotos fotografías digitales en Alta Resolución

¿QUÉ RECIBIRÁS? 

 



Porque en ninguna otra sesión recibirás un

acompañamiento integral que incluya estudio de

rostro, colorimetría, vestimenta, lenguaje no verbal

y técnicas de posado dirigido a la Imagen Política.  

Cuidamos cada detalle para que la inversión en tu

Imagen valga la pena y disfrutés la experiencia de

principio a fin! 

¿PORQUÉ  ESTA SESIÓN ES ÚNICA Y EXCLUSIVA ? 
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¡Es tiempo de Invertir 
en tu Imagen Pública!

Aprovechá los días de promoción de

Independencia y pagá tan sólo 

$149

 Reservá tu espacio hoy 


