SERVICIOS
PERSONALES

¿ A quiénes llegamos?
Nuestros servicios personales están dirigidos

a

hombres y mujeres profesionales que deseen
desarrollar su

imagen personal de manera

integral y en coherencia con sus objetivos
personales y profesionales,

obteniendo como

resultado un impacto positivo en su vida y
carrera profesional.

MARCELA BOTERO
Consultora certificada a nivel internacional en
Asesoría de Imagen y Personal Shopper.
Fundadora y directora de IMAGEN EN CONEXIÓN, a
través de la cual brinda los servicios en asesoría
enfocada a potenciar la imagen personal de los
profesionales.
Creadora de la metodología Connecting your Image
la cual está basada en 3 pilares, Tu esencia Tu
estrategia y Tu Expresión y bajo la cual desarrollan
las asesorías.

Paquete

POTENCIANDO TU IMAGEN

(Asesoría de imagen integral modalidad on-line)
Vive

la

experiencia

de

potenciar

tu

imagen

profesional con la conexión perfecta 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 autentica, proyectarás al mundo
el (a) profesional exitoso que eres.

CONTENIDO
Análisis de información y estudio inicial:
Para iniciar esta experiencia, necesito conocer quién
eres, qué te apasiona, cuál es tu visión de vida,
cuáles son tus gustos y tu mayor objetivo a cumplir
con este cambio que obtendrás a través de la
imagen, y no solo un cambio exterior si no interior.
Para

todo

esto

debes

diligenciar

distintos

formularios y enviar diferentes fotografías vía correo
electrónico durante el proceso.
Seis sesiones on line personalizadas:
En cada sesión avanzaremos en el desarrollo de la
nueva

imagen

para

así

conectar

con

el

(a)

profesional que eres con la imagen personal que
tanto deseas.

El paquete potenciando tu imagen
incluye:
Cinco sesiones de asesoría de imagen

(tres

sesiones con una duración de 1 hora y media, 2
sesiones son duración de 1 hora).
Una sesión de auto maquillaje ejecutivo con
una duración de 1 hora o 1 sesión de protocolo
básico en la mesa.
Fondo de Armario virtual y lista de compras.
Paleta personalizada de color.
Acompañamiento

vía

e-mail

durante

el

programa.
Informe

vía

correo

recomendaciones.

electrónico

con

las

¡Contáctanos!
Marcela Botero S.
Consultora en 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 / 3117140965
@imagenenconexion

