
E X P E R I E N C I A B L A C K E X P E R I E N C I AB L A C K

Informe digital con los looks armados + todo lo visto y charlado durante el 
asesoramiento para que lo puedas guardar y tener siempre a mano.

Este servicio tiene una duración de 3 horas aproximadamente.

Ÿ Esta charla te quedara para siempre para que puedas ver cuando y desde 
donde quieras.

Armado de looks personalizado con tus propias prendas para distintas ocasiones de 
uso para que pensar qué ponerte no sea un problema. 

Colorimetría personal. Conocé la paleta de colores que más te beneficia al usarla 
cerca del rostro logrando de esta manera una especie de photoshop natural. A partir 
de este diagnóstico vas a poder comprar tus prendas y accesorios de manera 
estratégica y así lograr looks que te hagan sentir mucho más confiada.

Charla de 1.30 hs en formato video con los siguientes temas:
Ÿ Imagen integral. ¿Qué es la imagen? ¿Cómo lograr una imagen exitosa 

según tus necesidades?

Ÿ Estampados: ¿Cómo combinarlos? 

CON ESTE SERVICIO VAS A PODER ACCEDER A:

Ÿ Tips para usar en tu propio beneficio los distintos tipos de prendas según tu 
tipología corporal.

Ÿ Accesorios: ¿Cuáles son y cómo usarlos a tu favor en el look total?
Ÿ Edición de guardarropa: ¿Porqué es tan necesario hacer una edición para 

lograr buenos looks de manera fácil? - ABC para que puedas realizar tu 
propia edición.

Ÿ Colores: ¿Qué mensaje transmiten los colores que usamos? Combinaciones 
de colores.

Ÿ Tipos de prendas, ¿Cómo optimizar las que ya tenes? 

Ÿ ¿Qué es un básico? ¿Qué es una prenda protagonista? Funciones.

Asesoramiento de Imagen Integral personalizado a domicilio.

Tu imagen es la herramienta más importante
para contar quién sos, sin hablar.

NF
nat fernandez

QUIERO QUE ME ASESORES

natfernandezok@gmail.com natfernandezok
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