SERVICIOS

PERSONALES

Nuestros Servicios personales están dirigidos a
mujeres profesionales, donde acompañamos
el desarrollo integral de su imagen como
apoyo al proceso de consecución de sus
objetivos para obtener como resultado un
impacto positivo en su carrera profesional.

MARCELA BOTERO
es consultora certificada de estilo e imagen y creadora de la marca
“Imagen en Conexión”. En su formación y vida profesional, después
de terminar sus estudios en Ingeniería de Sistemas, trabajó por más
de 10 años en una reconocida multinacional, tiempo en el cual tuvo
la oportunidad de desarrollar habilidades de gestión, liderazgo,
comunicación y servicio al cliente, las cuales fortaleció a medida que
iba ascendiendo.

Entre estas se destacan:
• La gestión del tiempo.
• La comunicación como base para mejorar la
competitividad, la adaptación a los cambios
organizacionales, la consecución y cumplimiento de
los objetivos.
• La organización para establecer prioridades, aprovechar
los recursos y apoyar las decisiones.
• El trabajo en equipo para incentivar el compromiso, la
generación de ideas y la creatividad.
• El liderazgo, entre otras.
Toda su experiencia, acompañada de su formación como
consultora de imagen certificada, le permite hoy capacitar
a personas en el desarrollo de estas habilidades y potenciar
aquellas en las cuales ya cuentan, para así impactar
positivamente su carrera.

Paquete

POTENCIANDO TU IMAGEN

(Asesoría de imagen basada en un objetivo específico)

Se trata de una experiencia sencilla y práctica, donde te brindo
herramientas que te ayudarán a crear una imagen equilibrada entre
tus objetivos y tu apariencia física, seleccionando con seguridad el
diseño de las prendas y los accesorios que te harán lucir hermosa y
con mucho estilo.
Igualmente aprenderás la magia que guardan los colores en el uso
correcto de las prendas, identificando la paleta de color que se ajusta
perfecto a tu tipo de piel, logrando realzar así tu belleza natural.

CONTENIDO

Entrevista telefónica:
Aquí me permitirás conocer cuál es el objetivo puntal que estás
buscando con esta asesoría de imagen y qué resultados esperas
obtener. Igualmente te explicaré el diligenciamiento de los
Cuestionarios de Apariencia Física + Estilo de Vida + Fotografías, los
cuales debes enviarme antes de nuestra primera sesión.

Análisis:
Los análisis los realizaré a partir de la información
enviada en los cuestionarios y compartiré los
resultados en nuestra sesión:
•
•
•
•

Diagnóstico para tu tipo de cuerpo.
Diagnóstico para tu tipo de rostro.
Estudio de color.
Descubrimiento de tu estilo personal.

Asesoría vía Skype:
Te brindaré las recomendaciones para la elección
de las prendas de acuerdo a tu tipo de cuerpo en
conjunto con los colores que van con tu piel
(trabajaremos con las fotografías enviadas),
igualmente analizaremos tu tipo de rostro y
cuáles son los accesorios que debes usar cerca
de él, todo esto teniendo en cuenta un objetivo
específico que busques lograr con tu imagen, el
cual expresaste en la entrevista inicial.

Entregables del paquete Potenciando Tu Imagen:
Informe vía e-mail con las recomendaciones a partir
de los análisis de cuerpo, rostro, estudio de color y
estilo personal. Adicionalmente las recomendaciones
para el maquillaje del día a día sobre los colores que
favorecen a tu tono de piel.
El paquete Potenciando Tu Imagen incluye:
• Entrevista telefónica con duración de 1 hora.
• Dos sesiones vía Skype con duración de 1 hora y
media cada una.
• Informe vía correo electrónico con mis
recomendaciones.
Modalidad: Online
Duración total del paquete: 7 días a partir de la entrevista telefónica.
Valor del paquete: $450.000 (moneda colombiana).

Paquete

PREMIUM
(Asesoría de imagen integral)

Contenido
Análisis de información y estudio inicial:
Para iniciar esta experiencia, necesito
conocer quién eres, qué te apasiona, cuál es
tu visión de vida, cuál es tu estilo por Esencia,
cuál es tu tipo de cuerpo y rostro, para esto,
debes diligenciar distintos formularios y
enviar diferentes fotografías vía correo
electrónico antes de nuestra sesión.

Este paquete está diseñado para
que logres la conexión entre tu
Esencia, tu Estrategia y tu
Expresión, mediante sencillas
pero
eficaces
prácticas
y
herramientas que te permitirán
planear la ruta hacia tus objetivos
personales
y
profesionales,
igualmente mediante ejercicios
que apoyarán tu autoimagen
positiva día a día. Como resultado
conectarás tus objetivos con tu
imagen personal y proyectarás al
mundo la mujer exitosa y
profesional que eres.

Cuestionarios:
Tu Esencia: Autoimagen, Test de Autoestima.
Tu Estrategia: Visión, Objetivos y Estilo de Vida.
Tu Expresión: Apariencia Física, Test de Estilo Personal, y Fotografías
Personales.
Cuatro sesiones con Marcela Botero:
Una sesión por semana (1 hora y media por sesión), para un total de
un mes, con una duración total del paquete de 7 horas.
Primera sesión:
Aquí te explicaré en qué consiste la conexión de los 3 puntos:
Esencia, Estrategia y Expresión, y la importancia de cada uno de ellos
en tu desarrollo como mujer profesional.
Revisaremos los cuestionarios a diligenciar y lo que debes tener en
cuenta para su solución.
Identificaremos qué es lo que esperas lograr con tu imagen externa.
Segunda sesión:
En esta sesión revisaremos el resultado de los cuestionarios
anteriormente diligenciados y te brindaré mis observaciones al
respecto.
Trabajaremos el primer punto de conexión, Tu Esencia, el cual está
relacionado con tu autoimagen y te enseñaré las prácticas que te
ayudarán día a día a ganar y/o reafirmar la confianza en ti como
mujer profesional.

Trabajaremos en el segundo punto Tu Estrategia,
basándonos en el desarrollo de tus objetivos a corto y
mediano plazo tanto a nivel personal como
profesional, enseñándote las herramientas para la
visualización en el logro de los mismos.
Tercera sesión:
Nos enfocaremos en la conexión del último punto Tu
Expresión, al cual le podemos dar inicio ya que hemos
logrado potenciar Tu Esencia y definir Tu Estrategia
permitiendo así llegar al desarrollo de una imagen
externa integral, con la cual proyectarás la mujer
profesional que eres.
Te enseñaré cuales son las prendas o siluetas que
debes usar de acuerdo a tu tipo de cuerpo y así lograr
potenciar tu figura.
Aprenderás a usar estratégicamente tus prendas y
accesorios de acuerdo a las ocasiones a las que te
enfrentes, logrando proyectar el mensaje correcto.
Identificaremos
cuáles
son
los
colores
correspondientes a tu paleta personal, logrando elegir
asertivamente el color de las prendas.
Te daré recomendaciones en cuanto al uso de escotes
y estampados.

Entregables del paquete Premium:
Informe vía correo electrónico con todas mis
recomendaciones para el uso de las prendas de
acuerdo a tu tipo de cuerpo, al igual que los
colores correspondientes a tu paleta personal.
También las propuestas de vestuario para tus días
laborales, fin de semana y una ocasión especial, con el
objetivo de que pongas en práctica todo lo aprendido y
sea un apoyo en el momento que lo desees.
Bonos de obsequio:
• Guía para elegir inteligentemente el vestuario para las
ocasiones profesionales.
• Guía para aprender a seleccionar, usar y cuidar tus accesorios
(joyas, bolsos y calzado).
El paquete Premium Incluye:
• 4 sesiones con Marcela Botero.
• 2 bonos de obsequio.
• 1 informe digital.
• Acompañamiento y apoyo vía email durante el desarrollo del paquete.
Modalidad semi presencial: Las dos primeras sesiones vía Skype, la tercera y la
cuarta de manera presencial si te encuentras en Cali o Palmira.
Modalidad online: 4 Sesiones vía Skype.
Duración total del paquete: 4 semanas.
Valor del paquete semi presencial: $900.000 (moneda colombiana).
Valor del paquete online: $750.000 (moneda colombiana).

Paquete

ELITE
(Asesoría de imagen integral + desarrollo de
habilidades profesionales + automaquillaje)

Contenido
Análisis de información y estudio inicial:
Para iniciar esta experiencia, necesito
conocer quién eres, qué te apasiona, cuál es
tu estilo por Esencia, cuál es tu tipo de
cuerpo y rostro, para esto, debes diligenciar
distintos formularios y enviar diferentes
fotografías vía correo electrónico antes de
nuestra sesión.

Vive la experiencia de potenciar tu
imagen profesional con la conexión
perfecta entre Tu Esencia, Tu Estrategia y
Tu expresión, a través de sencillas
prácticas y herramientas que te llevarán
a obtener la claridad en el planteamiento
y logro de tus objetivos personales y
profesionales, apoyándolos con una
imagen personal impecable y auténtica
que transmita la coherencia entre la
mujer exitosa que eres y cómo lo
proyectas al mundo.
Descubre técnicas de automaquillaje
que te harán lucir radiante y perfecta en
los eventos empresariales, y desarrolla
nuevas habilidades profesionales para
apoyar tu crecimiento y reconocimiento
como mujer profesional.

Cuestionarios:
Tu Esencia: Auto - Imagen, Test de Autoestima.
Tu Estrategia: Visión, Objetivos y Estilo de Vida.
Tu Expresión: Apariencia Física, Test de Estilo Personal, y Fotografías
Personales.
7 sesiones personalizadas:
Las cuales incluyen 4 sesiones de asesoría de imagen y estilo, 2
sesiones estratégicas de habilidades profesionales y 1 sesión
personalizada de automaquillaje.
4 sesiones de asesoría de imagen y estilo:
Primera sesión:
En esta primera sesión, te explicaré en qué consiste la conexión de
los 3 puntos: Esencia, Estrategia y Expresión, y la importancia de
cada uno de ellos en tu desarrollo como mujer profesional.
Revisaremos los cuestionarios a diligenciar y lo que debes tener en
cuenta para su solución.
Identificaremos qué es lo que esperas lograr con tu imagen externa.
Segunda sesión:
En esta sesión, revisaremos el resultado de los cuestionarios
anteriormente diligenciados y te brindaré mis observaciones al
respecto.

Trabajaremos el primer punto de conexión Tu Esencia,
el cual está relacionado con tu autoimagen y te
enseñaré las prácticas que te ayudarán día a día a
ganar y/o reafirmar la confianza en ti misma como
mujer profesional.
Trabajaremos en el segundo punto Tu Estrategia
basándonos en el desarrollo de tus objetivos a corto y
mediano plazo tanto a nivel personal como
profesional, enseñándote las herramientas para la
visualización en el logro de los mismos.
Tercera sesión:
En esta sesión nos enfocaremos en la conexión del
último punto Tu expresión, al cual le podemos dar
inicio ya que hemos logrado potenciar Tu Esencia y
definir Tu Estrategia permitiendo así llegar al desarrollo
de una imagen externa integral, con la cual
proyectarás la mujer profesional que eres.
Te enseñaré cuáles son las prendas o siluetas que
debes usar de acuerdo a tu tipo de cuerpo y así lograr
potenciar tu figura.
Aprenderás a usar estratégicamente tus prendas y
accesorios de acuerdo a las ocasiones a las que te
enfrentes, logrando proyectar el mensaje correcto.

Identificaremos cuáles son los colores
correspondientes a tu paleta personal, logrando
elegir asertivamente el color de las prendas.
Te daré recomendaciones en cuanto al uso de
escotes y estampados.
Cuarta sesión:
En esta última sesión, nos enfocaremos en tu estilo, en el
análisis de tu rostro y le brindaremos a tu imagen la
proyección que siempre has deseado.
Te presentaré las prendas básicas con las cuales debes contar en
tu guardarropa.
Armaremos una cápsula de vestuario pensando en tus días laborales.
Te brindaré las recomendaciones de acuerdo a tu tipo de rostro, tanto en
uso de accesorios como en corte y color de cabello.
Descubrirás cuál es tu estilo personal y cómo puedes incluir prendas y
accesorios de otro estilo sin dejar de ser tú.
Y para finalizar le daremos un vistazo al plan que te trazaste para lograr tu Estrategia.

2 sesiones estratégicas de habilidades profesionales:
Estas sesiones se tratan de comunicación y presentaciones efectivas
con Carlos Alberto Sánchez Líder EHSQ, profesional con más de 10
años de experiencia en empresas multinacionales, trabajando en el
mejoramiento de la cultura organizacional y desarrollo de equipos.
Uno de los mayores retos en toda presentación es lograr que el
público se conecte contigo y encuentren un valor agregado en la
información que le estás brindando, allí te puedes ver expuesto a una
presentación de propuesta de negocios, una presentación para
mostrar los resultados de tu área o labor, una charla o la
presentación del proyecto al cual le has apostado todo. En estas
sesiones aprenderás a encontrar las herramientas que te permitan
captar el interés del público, enviando un mensaje correcto, sencillo
y directo.
Administración del tiempo y tu agenda con Marcela Botero:
Esta cita tratará sobre la habilidad de administrar el tiempo, la cual
nos permite enfocarnos en las actividades que debemos ejecutar
para lograr nuestros objetivos en el ámbito personal y profesional sin
perder el balance entre ambos. El darnos cuenta del valor del tiempo
es garantía para ser mejores en todo lo que hacemos, por lo tanto
aprenderás técnicas con el apoyo de herramientas que te ayudarán a
planear, clasificar y ejecutar tus acciones para lograr tus metas y
alcanzar el éxito en todo lo que te propones.
Duración de 1 hora. Se agenda en la cuarta sesión.

Sesión personalizada de automaquillaje:
Paola
Salazar,
maquilladora
profesional,
egresada del Liceu de Mquiagem São Paulo –
Brasil, con experiencia en maquillaje para revistas
como Vogue – Brasil, maquillaje para televisión en
los programas de MTV Brasil y Maquillaje Social, te
enseñará las prácticas básicas del día a día y cómo
lograr ese toque de elegancia para tus reuniones
profesionales.
Duración de 1 hora. Se agenda en la tercera sesión.
Entregables del paquete Elite:
Informe con todas mis recomendaciones para el uso de las
prendas de acuerdo a tu tipo de cuerpo, al igual que los colores
correspondientes a tu paleta personal. También las propuestas de
vestuario para tus días laborales, fin de semana y una ocasión especial,
con el objetivo de que pongas en práctica todo lo aprendido y sea un
apoyo en el momento que lo desees.
Bonos de obsequio:
• Guía para elegir inteligentemente el vestuario en las ocasiones
profesionales.
• Guía para aprender a Seleccionar, Usar y Cuidar tus Accesorios (Joyas, Bolsos
y Calzado)

El Paquete Elite Incluye:
• 4 sesiones de asesoría de imagen con Marcela Botero (1
hora y media por sesión).
• 1 sesión personalizada de maquillaje.
• 2 sesiones de habilidades profesionales (Marcela Botero y
Carlos Sánchez).
• 2 bonos de obsequio.
• 2 llamadas de seguimiento al terminar el paquete.
• 1 informe digital
• Acompañamiento y apoyo vía mail durante el desarrollo
del paquete.
Modalidad semi presencial:
Sesiones de asesoría de imagen y estilo:
La primera sesión vía Skype, las tres siguientes de manera
presencial si te encuentras en Cali o Palmira.
Sesiones estratégicas de habilidades profesionales:
Vía Skype.
Sesión de automaquillaje: Vía Skype.
Modalidad online: 7 Sesiones vía Skype.
Duración total del paquete: 7 semanas
Valor del paquete online: $1.100.000 (moneda colombiana).
Valor del paquete semi presencial: $1.300.000 (moneda
colombiana).

¡Contáctanos!
Nos encantaría brindarle a su empresa una solución
ajustada a sus necesidades.

Marcela Botero S.

Consultora de Imagen y estilo
Directora de Imagen en Conexión
Si estás interesado en saber más acerca de nosotros, visita nuestra Página Web y redes sociales:
www.imagenenconexion.com / marcelabotero@imagenenconexion.com
imagenenconexion

311 714 0965

