
E X P E R I E N C I A O F F I C E   E X P E R I E N C I AO F F I C E

Asesoramiento de Imagen laboral personalizado on-line.
CON ESTE SERVICIO VAS A PODER ACCEDER A:

Ÿ Cómo lograr una imagen profesional exitosa según tus necesidades y las de la 
empresa a la cual perteneces?

2 Encuentros virtuales en horario a convenir, las que realizo el armado de looks 
laborales con tus propias prendas según las ocasiones de uso que se te presentan en 
tu ámbito laboral.

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 La importancia de la imagen laboral. 

Ÿ Color: Colores profesionales. ¿Qué transmite cada color a la hora de 
comunicar? Combinaciones exitosas en relación al color.

Ÿ Tipos de prendas. ¿Cuál elegir según la ocasión de uso para sentirte más 
segura?

Ÿ Accesorios: ¿Cuáles son? ¿Cuáles usar según la imagen que querés proyectar? 
El poder de los accesorios en tiempos de reuniones virtuales.

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

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

Ÿ La imagen más allá del buen vestir. Herramientas concretas para proyectar la 
imagen que deseas.

Este servicio tiene una duración de dos días en horarios a convenir. El primer 
encuentro virtual tiene una duración aproximada de 45 min. y el segundo, una 
duración aproximada de 2 horas.

Valor: $6500.- 
Formas de Pago: 10% de descuento con transferencia bancaria o tarjeta de crédito. 

Vístete según el éxito que quieras alcanzar.
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