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INTRODUCCIÓN...

 Latinoamérica es un mercado emergente de la Asesoría
de Imagen ya que esta profesión se ha desarrollado

principalmente en Estados Unidos. Eso nos lleva a contar
aún con pocos asesores de imagen de acuerdo a la

demanda del mercado.
 

Te invitamos a descubrir las cifras que sustentan el futuro
tan importante que tiene esta profesión.

 
Nota: los datos están basados en el reporte de la

Asociacipon dInternacional de Consultores de Imagen AICI
2021
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¿Por qué hay demanda de
Asesores de Imagen?

WWW.IGROWACADEMY.CO

¿QUÉ TANTO MERCADO TIENE LA
ASESORÍA DE IMAGEN?

La asesoría de Imagen es una industria que pertenece al
mercado del desarrollo personal el cual presentará un

crecimiento importante en los próximos años

Es una profesión
emergente

que cada vez va
tomando más fuerza.

Crecimiento
personal

Vivimos en un
mundo visual

Mundo altamente
competitivo

4



WWW.IGROWACADEMY.CO

La Asesoría de imagen al estar en la industria del
desarrollo personal está en creciente demanda,

como seres humanos estamos en la búsqueda de
asesores/coaches que nos acompañen de forma
personalizada al cumplimiento de nuestras metas

personales y profesionales. 
 

Queremos además que nos escuchen, nos estamos
sintiendo solos y estamos buscando cambios

profundos en nuestras vidas.

REFLEXIÓN:
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Familiares y amigos de clientes.
Referido por un profesional.
Regalo dado al cliente.
 Otros clientes.

Eventos y conferencias.
Organización de redes. 
Conexiones profesionales.
Amigo personal.

Búsqueda en Web.
Redes sociales.

FUENTES DE CLIENTELA
¿De donde vienen los clientes?

EDADES DE LOS CLIENTES

WWW.IGROWACADEMY.CO 6



PREOCUPACIONES
¿Qué preocupaciones o deseos están
impulsando a los clientes a buscar un
asesor de imagen? Por rango de edad

WWW.IGROWACADEMY.CO

Enfocado en el cuerpo

Relacionado con el armario 

Impulsado por metas profesionales 

Preocupación general en su imagen

Mejorar la imagen en general

Transición de vida

Creación de looks

Análisis de color
Imagen profesional 

Branding

Reuniones

Edición de armario 

Poco gusto con ir de compras 

Creación de looks mensualmente 

Organización del armario 

Cómo vestir tipos de cuerpo 

Un armario más sostenible 

Cambios en el cuerpo 

Preocupaciones de los clientes a mas detalle
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PREOCUPACIONES
¿Qué preocupaciones o deseos están impulsando

a los clientes a buscar un asesor de imagen?
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La Asesoría de imagen deja de estar enfocada sólo
en "mejorar" el aspecto físico para enfocarse en el

acompañamiento a los clientes en la consecusión de
sus metas profesionales y personales a través de

distintas dimensiones:  imagen interna, imagen física,
imagen visual, imagen comunicacional y el bienestar

integral. 
 

Hay grandes oportunidades con personas de 30 a 60
años, hay que conocer a cada grupo generacional
porque sus intereses pueden cambiar con la edad,

momento de la vida, etc. No podemos tener las
mismas estrategias para  todos por igual.  

REFLEXIÓN:
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TARIFAS
¿Qué tarifa por hora cobran los asesores

de  imagen por servicios?. Las tarifas están
expresadas en dólares americanos
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Puedes vivir de la Asesoría de imagen y ponerte un
ingreso mensual de acuerdo a la intensidad horaria y

tu seniority (experiencia/formación):
 

La tarifa mas baja es de $80 así que si dedicas 10
horas a la semana, podrías estar ganando 800 USD

semanales.
 

Ten en cuenta que estas cifras son basadas en
Estados Unidos, así que para nuestra región

podemos acomodarlas de acuerdo a la capacidad
adquisitiva, sin embargo, puedes hacerte una idea de

lo que puedes llegar a cobrar y ganar. 

REFLEXIÓN:
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CAMPOS DE ACCIÓN

Realizar procesos de
asesorías de imagen

integrales
presenciales y

virtuales.

WWW.IGROWACADEMY.CO

Ofrecer servicios
recurrentes como

personal shopping,
edición de armario,

cápsulas de vestuario,
y asesoría de eventos

especiales.

Crear cursos digitales
de asesoría de imagen
para apoyar a cientos
de personas alrededor

del mundo.

Ofrecer servicios de
asesoría de imagen a
las empresas y alinear

la imagen de sus
colaboradores con lo
que desea comunicar

la empresa.

Crear manuales de
imagen empresariales.

Ofrecer conferencias
a las empresas para

días especiales.

Ofrecer asesorías de
imagen a los clientes

que compran tu
marca de ropa.

Alianzas estratégicas
con profesionales de

diferentes sectores de
la industria de la

belleza.

Trabajar para marcas
de moda.
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¡TODO ESTÁ POR HACERSE, SI QUIERES
SER ASESORA DE IMAGEN... 

ESTÁS EN EL MOMENTO IDEAL!

IGROWACADEMY

WWW.IGROWACADEMY.CO

INICIO

 
¿Aún no te sientes segura de salir al mercado y ofrecer

tus servicios como asesora de imagen? Con las
estadísticas del sector que revisamos puedes entender

y conocer cómo se está moviendo el mercado de la
asesoría de imagen y enfocar tu servicios a lo que pide

el mercado. 


