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VISTE CON ESTILO

Descubre cuál es tu estilo y sácale el mejor provecho utilizándolo de acuerdo a tu
figura y los colores que mejor te complementen. Haz que tu imagen hable por ti y
siéntete bien y segura de cada vez que salgas de casa.

Incluye:
Diagnóstico de estilo y subestilo
Galería de looks inspiración para áreas profesional, social y familiar.
Morfología de cuerpo (Diagnóstico de silueta)
Colorímetría (Estudio de color a 4 estaciones)
Recomendaciones de atuendos para áreas profesional, social y familiar de
acuerdo a tu silueta, estilo y colorimetría.
Manual de Estilo Digital (formato PDF)
Paleta de Colores en formato digital.

HORAS con asesor: 6 hrs aprox. Dividida en tres o cuatro sesiones
1a sesión. Conocimiento del cliente.
o Entrevista. Motivo de la asesoría, objetivo a lograr.
o Cuestionario de estilo personal y estilo de vida

2da sesión. Diagnósticos.
o Toma de medidas (cuerpo)
o Toma de fotografías (cuerpo)
o Estudio de color (Colorimetría a 4 estaciones)

3ra sesión. Presentación y entrega de book
o Presentación de resultados de diagnósticos
o Recomendaciones
o Entrega de Manual de Estilo

INVERSIÓN: $ 6,400 m.n.

GUARDARROPA PERFECTO
Olvídate del “no tengo nada que ponerme”. Actualiza tu guardarropa con un
fondo de armario compuesto por prendas que complementen tu silueta y tu estilo
de vida. Conoce qué colores te favorecen y cómo combinarlos de forma efectiva.
Aprende a comprar y combinar para verte siempre bien vestida y proyectar tu
mejor imagen

Incluye:
Diagnóstico de silueta
Estudio de color (colorimetría a las 4 estaciones)
Paletas de colores de acuerdo a la estación (formato digital)
Análisis de tu guardarropa
Limpieza y organización de clóset
Fondo de armario (para primavera/ verano y otoño/ invierno)
Guía de compras
Manual de Guardarropa Digital (formato PDF)

HORAS con asesor: 10 hrs aprox. Dividida 5 sesiones

1a sesión. Conocimiento del cliente.
o Entrevista. Motivo de la asesoría, objetivo a lograr con la asesoría.

2da sesión. Diagnósticos.
o Toma de medidas
o Toma de fotografías
o Estudio de color (colorimetría a 4 estaciones)

3ra sesión. Análisis y edición de guardarropa.
o Revisión y separación de prendas de guardarropa actual (puede ser en casa del
cliente o en estudio)
o Organización de clóset (2 hrs). Hora adicional: $250 m.n.

4ta sesión. Presentación y entrega de book
o Presentación de resultados de diagnósticos
o Recomendaciones
o Entrega de Manual.

INVERSIÓN: $ 5,800 m.n.

LOOKBOOK PERSONAL
Aprende a utilizar y combinar las prendas y accesorios que ya tienes en tu closet
con la creación de tu propio lookbook para que siempre encuentres qué ponerte.

Incluye:
Diagnóstico de Estilo
Análisis de tu guardarropa
Estilismo Personal: creación de 12 atuendos utilizando tus prendas y
accesorios.
Fondo de armario (para primavera/ verano y otoño/ invierno)
Galería de looks inspiración para áreas profesional, social y familiar.
Lookbok Digital (formato PDF)

HORAS con asesor: 5 hrs aprox. Dividida en tres sesiones
1a sesión. Conocimiento del cliente.
o Entrevista. Motivo de la asesoría, objetivo a lograr con la asesoría.
o Cuestionario de estilo personal y estilo de vida
o Diagnóstico de Estilo

2da sesión. Análisis de guardarropa y creación de lookbook
o Revisión y separación de prenda de guardarropa actual (puede ser en casa de
cliente o estudio)
o Creación de looks y toma de fotografías

3ra sesión. Presentación y entrega de book
o Presentación de resultados de diagnósticos
o Recomendaciones
o Entrega de Lookbook Digital (formato PDF)

INVERSIÓN: $ 4, 650 m.n.

COLOREA TU ESTILO
¿Dorado o plateado? ¿Sabes si tu color favorito te hace lucir radiante o al
contrario? Conoce qué colores te favorecen y complementan según tus
características físicas. Aprende a utilizarlos y combinarlos de forma efectiva para
que siempre luzcas de la mejor manera.

Incluye:
Estudio de color (colorimetría a 12 estaciones y/o tonal)
Recomendaciones del uso del color en prendas, accesorios, cabello y
maquillaje.
Paletas de colores de acuerdo a la estación (PDF)
Galería de looks inspiración con combinaciones de color acertadas según tu
colorimetría para áreas social, familiar y profesional.
Manual de Color (PDF)

HORAS con asesor: 4 hrs aprox. Dividida 2 sesiones
1a sesión. Conocimiento del cliente y prueba de color
o Entrevista. Motivo de la asesoría. Objetivo a lograr
o Estudio de color a las 4 o 12 estaciones

2da sesión. Presentación y entrega de book
o Presentación de resultados de diagnósticos
o Recomendaciones
o Entrega de Manual de Color Digital (formato PDF)
o Entrega paletas de color Digital

INVERSIÓN: $ 3,600 m.n.

ESTILO TOTAL
Invierte en tu imagen personal. Cambia o poténciala mostrando tu mejor versión.
Haz que tu imagen hable por ti y utilízala a tu favor.

Incluye:
Diagnóstico de estilo y subestilo
Galería de looks inspiración
Morfología de cuerpo (Diagnóstico de silueta)
Tipología de rostro
Colorimetría (Estudio de color a 12 estaciones y/o tonal)
Paletas de color de acuerdo a la estación (formato digital)
Recomendaciones de outfits de acuerdo a tu silueta, estilo y colorimetría
Análisis de guardarropa
Limpieza y organización de clóset (2 hrs)
Fondo de armario (para primavera/ verano y otoño/ invierno)
Lookbook personal
Guía de compras
Manual de Estilo Digital (formato PDF)

HORAS con asesor: 18 hrs aprox. Dividida 6 sesiones
1a sesión. Conocimiento del cliente.
o Entrevista. Motivo de la asesoría, objetivo a lograr con la asesoría.
o Cuestionario de estilo personal y estilo de vida

2da sesión. Diagnósticos.
o Toma de medidas (cuerpo y/o rostro)
o Toma de fotografías (cuerpo y rostro)
o Estudio de color (colorimetría a 12 estaciones)

3ra sesión. Análisis de guardarropa
o Revisión y separación de prendas de guardarropa actual (puede ser en casa del
cliente o en estudio)
o Organización de clóset (2 hrs)

4ta sesión. Creación de Lookbook personal
o Creación de looks y toma de fotografías con prendas de guardarropa

5ta sesión: Presentación y entrega de book
o Presentación de resultados de diagnósticos
o Recomendaciones
o Entrega de Manual de Estilo Digital (formato PDF)

INVERSIÓN: $ 9,950 m.n.

Para llevar a cabo la asesoría será necesario cubrir el 50% del servicio, momento
en el que se acordará día y hora para la primera entrevista o sesión. El 50%
restante podrá ser pagado a lo largo de la sesiones restantes.
Tu colaboración es indispensable. Deberás enviar la información solicitada
(fotografías, cuestionarios, medidas), según lo requiera el diagnóstico.
El tiempo de entrega de tu Manual será de 7 a 14 días después de recibir la
información completa solicitada.
Para entrega de Manual y Sesión de dudas es necesario haber pagado la
totalidad del servicio.

Para más información y contrataciones, contáctame en:
jazo.styling@gmail.com
WhatsApp (661) 100 1133

