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Servicios a MedidaANÁLISIS DE COLORIMETRÍA

ANÁLISIS MORFOLOGICO 

Los colores correctos nos hacen lucir mucho mejor, iluminan y refrescan nuestra piel  y nuestra 
apariencia revelando lo mejor de nosotros. Con el análisis de colorimetría aprenderás a orientarte 
mejor a la hora de realizar tus compras evitando perder tiempo y dinero. Aprenderás a crear  com-
posiciones compatibles y armoniosas de modo que será más fácil combinar y utilizar el 100% de  la 
ropa de tu armario. El análisis esta orientado a la asesoría sobre los colores que pueden realzarte 
y también te ayudare a definir los tonos más apropiados para comunicar y definir tu nuevo estilo.

CREAZIONE LOOK

ARMARIO CAPSULA

CREA TU ESTILO

PERSONAL SHOPPER

CONSULTA SKYPE

Podemos pensar  que debemos modificar nuestro cuerpo para encajar en las tendencias de moda. 
A través del análisis morfológico aprenderás que cada cuerpo tiene su propia armonía, y que debe 
ser la ropa a adaptarse a nosotros. En el análisis  hablaremos sobre formas y geometrías del cuer-
po para definir las líneas que te favorecen y los estilos que se podrían adaptar a tu estilo de vida.

¿Estás planeando un evento importante y te gustaría presentarte lo mejor posible? Prepararé un 
documento formativo con las indicaciones sobre las prendas, los colores y el mensaje estilístico. Es-
tructurare un moodboard con las propuestas de imagen. También incluye sugerencias de maquillaje, 
accesorios y sugerencias de prendas hechas a medida.

Hai in programma un evento importante e vorresti presentarti al meglio? Ti preparerò un documento 
formativo con le  indicazioni sui capi, i colori ed il messaggio stilistico. Strutturerò un moodboard con 
le proposte di look. Comporta anche suggerimenti di make-up, accessori ed eventuali capi su misura. 

Sientes que no tienes nada que ponerte y que tu armario es un hoyo negro lleno de cosas pero nada 
que realmente te guste o identifique?  Con esta asesoría aprenderás a planear antes de comprar, 
definiremos tu paleta de color, prendas, presupuesto y estilo. Veremos que con pocas piezas es posi-
ble crear  muchas tenidas para diferentes situaciones. De este modo tendrás un armario mucho mas 
eficiente, editado y funcional.

Después de una entrevista que me permita comprender tus necesidades preferencias y presupuesto estruc-
turaré una ruta de compras adecuada para ti. Iremos a las tiendas para descubrir nuevas propuestas de estilo, 
te daré consejos sobre el tipo de prendas que te sientan mejor y te sugeriré los colores que más te iluminen. 
Luego te guiaré sobre cómo combinar las prendas seleccionadas.

¿Tiene alguna duda específica acerca de cómo crear un estilo o te gustaría mejo-
rar tu  imagen personal? En 60 minutos a través de Skype tendré una idea clara que lue-
go podrás poner en práctica inmediatamente gracias al documento de capacitación que 
te enviaré y que se convertirá en una herramienta útil para ser consultado a largo plazo

CONSULTA A MEDIDA 
Elije los servicios de asesoría de imagen que más te atraen para así crear tu estilo único y personal


