
¿Por qué invertir en un  
asesoramiento de imagen?

Seguro más de una vez, en algún momento pensaste: “No tengo nada que ponerme, “No sé
qué ponerme”, “Nada de lo que tengo me gusta” En realidad ninguna de estas frases son las
que deberíamos pensar, la frase que nos identifica con lo que nos pasa es: “No encuentro
nada que ponerme” ó “Lo que tengo no sé cómo combinarlo”. 
Así perdemos tiempo y energía todos los días probándonos opciones que no funcionan y
nunca terminan de gustarnos. También perdemos dinero comprando de manera impulsiva y
poco inteligente porque siempre “necesitamos” algo para “esa” ocasión. Ser asesorada por un
experto te va a permitir solucionar todas estas cuestiones, incorporando nuevas herramientas
y conocimientos que harán que puedas vestirte de manera fácil y exitosa todos los días.

 

¿Qué voy a lograr con este asesoramiento?

Adquirir distintas herramientas para descubrir:

Qué colores te favorecen y realzan tu belleza natural
Qué tipo de prendas son las ideales para tu silueta
Qué estilo te identifica
Cómo darle mucho más uso a tus prendas con distintas combinaciones

Todo esto va a permitir que te sientas segura y confiada con la imagen que proyectas en tu día
a día.

 

¿Para quién es?

Para todas las mujeres que quieran sentirse y verse renovadas, potenciadas, cancheras, sin
importar su estilo de vida, profesión o vida social.



 

¿Cómo es el asesoramiento?

La modalidad on line es 100% por videollamada y dura aproximadamente 2.30 hs. 
Unos días antes, te voy a pedir que el día D tengas preparadas una serie de prendas por
tipología y así podamos armar los looks. Al comenzar el asesoramiento vamos a charlar para
poder conocernos más y así poder terminar de identificar tus necesidades especificas respecto
a la imagen que querés, ó necesitas proyectar. También en esta charla vamos a hablar de tu
colorimetria, tipología corporal, estilo, y tips para vernos cancheras. 
En esta etapa vas a incorporar un montón de información nueva que te va a encantar!  
El siguiente paso es el más divertido donde ponemos manos a la obra y comenzamos con el
armado de looks! Con cada prenda vamos a armar 3 o 4 looks distintos para que veas cómo
darle versatilidad a las prendas según la ocasión de uso. También vas a poder incorporar
nuevas combinaciones con tus propias prendas, siempre respetando tus gustos y decisiones.

 

¿Qué incluye el asesoramiento on line?

Diagnóstico de colorimetría
Diagnóstico de tipología corporal
Definimos tu estilo
Visagismo (tipo de rostro y qué corte de cabello, anteojos, tipo de cejas, collares, aros te
benefician más)
Todos los tips y herramientas que tenemos las asesoras para lograr una imagen exitosa.
Informe digital con todo lo visto durante el asesoramiento
Lookbook con fotos de todos los looks que armamos para que los puedas tener a mano
en tu dispositivo y te resulte fácil y rápido vestirte todos los días, sin la necesidad de
pensar qué me pongo?
Servicio post asesoramiento, para que me consultes todo lo que necesites sobre looks ó
compras que estes por hacer, siempre que quieras. 

AR$ 4.000.-

Medios de pago: transferencia bancaria o Mercado Pago.
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