
EXPERIENCIA CAMBIO 

DE IMAGEN  

INTEGRAL DISTANCIA 





Experiencia Cambio de Imagen Integral, te permite redescubrirte y 

encontrar tu verdadero estilo personal y profesional. Durante todo el tiempo 

que trabajemos juntas, podrás conocer las prendas y colores que van con 

vos, a armar los conjuntos más versátiles que te puedas  imaginar, 

conocerás aquellos secretos sobre tu rostro, tu vestidor y seguramente tu 

actitud cambiará por completo. Todo esto y mucho más.  

 
 
 

 





Con la compra de tu experiencia  

obtenés: 
 
1 - El servicio de Asesoramiento de Imagen Integral 

que consta de 2 encuentros conmigo vía  

Skype o HangOut.  

 

 





PRIMER ENCUENTRO: Tendremos una entrevista vía skype donde me contarás 

todo acerca de tus rutinas de belleza, tus actividades, cuales son las cosas que te  

gustan en materia de moda y todo lo referente a tu imagen personal. Esta cita me  

servirá para conocerte a fondo y comenzar a trabajar en tu nueva imagen.  

Realizaremos el test de colorimetría, análisis de tu figura 

y me podrás mostrar aquellas prendas con las que tenes inconvenientes al usarlas,  

En esta instancia veremos que prendas se van a quedar y las que no. También  

haremos un análisis de los accesorios, zapatos, carteras  

y básicos de armario que deberás tener.  

 

 



SEGUNDO ENCUENTRO: En este encuentro se procede a la devolución del informe 

que se entregará vía mail en formato PDF, mientras que la paleta de colores se entrega  

impresa para que la puedas llevar en tu cartera al momento de hacer las compras.  

Se evacuan todas las dudas sobre el proceso y se finaliza con el trabajo.  

 

 



Valor: PROMO DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE ARGENTINA 

 

$ 7000 Efectivo. (50 % al comenzar, 50 % al finalizar) 

$ 7700 con tarjeta de crédito mercado pago.  

 

Págalo aquí: 

https://www.mercadopago.com.ar/checkout/v1/redirect?pref_id=190428382-

ab69047f-e59a-48b5-b225-57c0d9f9bed7 

 

Deposito o Transferencia: 50 % al comenzar y 50 % al finalizar  

 

Cuenta: 

BBVA FRANCES:  

CBU: 0170042840000002185778 
ALIAS: CIELO.COMETA.CARGO 

CUENTA: 42-21857/7 
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Valor: PROMO DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE RESTO DE 

LATINOAMERICA 

 

U$S 200 

 

Págalo por Paypal haciendo click en el siguiente enlace: 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=9FM6GKJZJCZMY 
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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/

