
COACHING DE  

IMAGEN INTENSIVO 



Coaching de Imagen Intensivo, es un servicio que consta de un 

encuentro en el cual me contarás sobre tus inquietudes respecto de tu 

imagen, tus objetivos a alcanzar y cuales son los puntos que te interesan 

sobre tu imagen personal y profesional.  

 

Es un servicio intensivo en el cual aprenderás lo básico y necesario para 

potenciar tu estilo personal.  



«Con nuestra imagen 

hablamos, decimos quienes 

somos y hacia donde 

vamos». 



Como trabajaremos:  

 

- Tendremos una entrevista via skype o zoom en la cual realizaremos lo 

siguiente: Test de estilo personal, análisis de colorimetría, análisis de 

morfología corporal (me enviarás fotos de tu silueta), análisis de tipo de 

rostro o visagismo (me llevare fotos de tu rostro) con esto se realizarà 

análisis de visagismo y colorimetría.  

 

 

- Con esa información trabajaremos el Manual de Estilo que se te 

entregará en formato PDF por correo.  

 

 



«La ropa, es uno de los recursos de 

expresión más poderosos con los que se 

cuenta». 



Que incluye el coaching:  

 

- Análisis de estilo personal  

- Colorimetría: se entregará tu paleta de colores 

- Tipología de cuerpo: se entregará toda la información acerca de tu 

morfología corporal, cortes de prendas que deberá incorporar, colores, 

texturas y todos los recursos necesarios para estilizar la silueta.  

- Análisis de tipo de rostro o visagismo: corte de cabello o peinados, 

barba, accesorios, aretes, collares, lentes, escotes, etc.  

- Básicos de armario 

- Prendas de temporada a incorporar según su el estilo analizado 

- Accesorios ideales que deberá incorporar 

 

 

 



«Al momento de definir 

nuestros objetivos 

profesionales, nuestra 

imagen debe estar dentro 

de ellos». 



Al finalizar la experiencia, se hará entrega de un Manual de  

Estilo Express en formato PDF. 

 

Inversión: 

 

Valor del Manual U$D 200 

 

POR EL BLACK FRIDAY U$D 150 (se extiende todo diciembre) 

 

Formas de pago: Paypal o Transferencia o Deposito bancario 

 

Solicita links de pago o más info:  

 

info@julylatorre.com 

Wats app: + 52 55 88243813 

 

 

 

mailto:info@julylatorre.com


Julieta Latorre 

RRPP. Asesora de  
Imagen personal – Profesional y  

docente.   
Redactora en diversos medios  
de moda/femeninos, incluyendo el 
suplemento EntreMujeres del diario Clarín para 
el cual hoy, sigue colaborando desde el 
exterior. Fue docente de la materia Estilo e 

Imagen II en la Universidad de Palermo.  
Editora de Contenidos, Community  
Manager, Consultora y Diseñadora de Marca 
Personal.  
11 Años de experiencia, trabajando con 
hombres y mujeres en el ámbito profesional, 
corporativo y político.  

 
Más sobre mí: https://julylatorre.com/july/ 
 
 
 

https://julylatorre.com/july/
https://julylatorre.com/july/


CONTACTO 
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info@julylatorre.com.ar 

www.julylatorre.com 
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