
SPECIAL
TOOLS

HERRAMIENTAS  ESPEC IALES



Objetivo

En cualquier profesión es importante
tener una mirada global, por lo tanto
durante la cursada recibirás CLASES
ESPECIALES con distintos profesionales
que te sumarán herramientas para
hacer tangible tu sueño, tu proyecto y
emprendimiento.

Geraldine Peré - Directora



Incorporá las
herramientas para
destacarte en el nuevo
mundo profesional.

GP TREND SCHOOL - 2021



El protocolo está presente en el ámbito
laboral y en todo lo relacionado con

nuestra imagen como profesionales, así
como también en la imagen de nuestros

potenciales clientes.
El correcto uso del protocolo aporta

distinción a nuestro desempeño
profesional y promueve el buen

comportamiento social y empresarial.
Todo profesional que desee comunicarse y

relacionarse adecuadamente con un
cliente debe conocer los principios básicos

de esta materia.

PROTOCOLOPOR  PATR IC IA  N IMETH



CREAR  MI
PROP IO
NEGOCIO

Definir qué productos /
servicios voy a comercializar
Propuesta de valor
Conocer al cliente - target y
comportamiento
Competencia - mercado
Probar la idea - piloto
Costos y financiamiento
Punto de equilibrio POR  C INT IA  PROSERP IO

Cómo diseñar un plan de
marketing.

Producto, Precio,
Distribucion, Promoción

Logo + manual de marca
+ experiencia de marca

Storytelling
Tono

Co-branding
Lanzamiento



Nitidez
Estabilidad de imagen

Enfoque/desenfoque
Iluminación

Regla de los tercios
Punto de fuga

Filtros
Creatividad y Estilo

PHOTO STYLINGPOR  FATY  SOARES



SOCIAL
MEDIA-  REDES
SOCIALES

¿Cómo armar el contenido
de tus redes?
Todas las herramientas para
que tu feed se destaque.
Te mostramos en vivo como
grabar y editar un video con
los mejores trucos de IG.

POR  NAT I  SAAL

Edición de fotos.
Armado del feed.

¿Cómo buscar ideas e
inspiración?

¿Cómo sumar
seguidores?



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Primera semana de Abril 2021  (Finaliza en
Julio)

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TT: Martes 19 a 21hs (hora Argentina)



PROMOS MATRICULA $ 4800 + 
4 cuotas mensuales de $ 4800.- pesos argentinos.

Inscripción temprana 2020
MATRICULA $ 2900.-
4 cuotas mensuales de $ 4500.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Aboná tu matricula aquí

Pago total:
MATRICULA bonificada
1 pago de $ 19.000.- 

Aboná el curso con super descuento aquí

inscripción
temprana
& 
pago anual

Argentina

http://gptrendschool.tiendup.com/curso/matriculas-zoom-2021
http://gptrendschool.tiendup.com/curso/special-tools-por-zoom-2021


MATRICULA USD 55 +
4 cuotas mensuales de USD 55.- dólares.

Inscripción temprana 2020
MATRICULA USD 30.-
4 cuotas mensuales de USD 50.-
(Anotate ahora y comenzá a ahorrar)

Aboná tu matricula aquí

Pago anual
MATRICULA bonificada
1 pago anual de USD 200.- dólares.

Aboná el curso con super descuento aquí

PROMOS

inscripción
temprana
& 
pago anual

Exterior

http://gptrendschool.tiendup.com/curso/matriculas-zoom-2021
http://gptrendschool.tiendup.com/curso/special-tools-por-zoom-2021


Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

