
EXPERIENCIA CAMBIO 

DE IMAGEN  

INTEGRAL 





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 3 encuentros conmigo 

personalizados. 

 

 





PRIMER ENCUENTRO: Tendremos una entrevista 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 contar sobre aquellas prendas con las que tenes inconvenientes al usarlas,  

si te cuesta combinarlas, llevarlas para diferentes ocasiones y como te llevas con la  

creatividad a la hora de vestiste.  

 



SEGUNDO ENCUENTRO: En este encuentro realizaremos un análisis de tu vestidor.  

Vamos a ver cada prenda con detalle y podrás sacarte las dudas sobre lo que vamos  

a dejar y lo que no. Sera una dinámica divertida en la que podrás aprender mas sobre 

tu estilo y como adaptar la vestimenta a él.  

 

 



TERCER 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 

 

$ 3000 MXN Efectivo 

 

U$S 150 con Tarjeta de Crédito 

 

Págalo por Paypal haciendo click en el siguiente enlace: 

 

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

xclick&hosted_button_id=TKTYFXPQTPNVN 
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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/

