
COACHING DE IMAGEN  

INTENSIVO 



Coaching de Imagen Intensivo, te permite redescubrirte y encontrar tu 

verdadero estilo personal en tiempo récord. Vamos a tener  

un momento de conocimiento y durante una charla de 3 hs aprenderás 

a sacar lo mejor de tu imagen, tu cuerpo y estilo. A la semana de  

nuestro encuentro recibirás un informe escrito con todo lo aprendido.  

Sugerencias y consejos para tu nuevo estilo e imagen.  

 
 
 

 





NUESTRO ENCUENTRO: Vamos a charlar sobre todo lo referente a tus rutinas de  

belleza, maquillaje, imagen, como te gusta vestirte, tus gustos en materia de  

ropa, colores y ocasiones para las que más te cuesta sacar lo mejor de tu imagen. 

 

Vamos a descubrir tu estilo y te vas a llevar los mejores tips y consejos  

para potenciar tu imagen.  

 

Nuestra cita será Personalizada.  

 

 

 



FINALIZADO EL ENCUENTRO: Te haré entrega a la semana de nuestro encuentro 

 de un informe con todo especificado para que saques lo mejor de vos.  

 

- Estilo y como potenciarlo 

- Tipo de cuerpo y prendas para estilizarlo 

- Colorimetria y paleta de colores 

- Básicos de armario que hay que tener 

- Looks inspiradores  

 

 



Valor: PROMO DURANTE SEPTIEMBRE – OCTUBRE - NOVIEMBRE 

 

$ 1500 MXN 

 

 

Formas de pago: Efectivo al momento del encuentro  

 
 
 

 

 



Sobre mí:  

Relacionista Pública - Asesora de Imagen personal y 

Profesional recibida en Espacio Buenos Aires en 2009.  

Redactora en diversos medios de moda/femeninos. 

Columnista del Suplemento Entremujeres del diario Clarín, 

para el cual hoy sigue colaborando desde el exterior y 

docente de la materia Estilo e Imagen II en la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Editora de Contenidos, Consultora y Diseñadora de Marca 

Personal de gran trayectoria en la República Argentina.  

Hoy se desempeña como Asesora de Imagen Personal y 

Profesional en Ciudad de México y resto del país.  

 

 

 

 

 



CONTACTO 

 

 

 

RRPP | CONSULTORA EN IMAGEN PERSONAL y CORPORATIVA | IMAGEN DE MARCA 

info@julylatorre.com 

https://julylatorre.com/ 

@julylatorre 

@July_Latorre 

www.facebook.com/julylatorrestylist/ 

https://julylatorre.com/

