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ASESORAMIENTO  DE  IMAGEN



OBJETIVO La Imagen y la Moda te acompañan toda tu vida, si

sentís que es algo que te apasiona y queres

profundizar tus conocimientos para lograr tu mejor

versión.

¡Esto es para vos!

GeGe Te Conecta 

GP  TREND  SCHOOL  |  2019



SE  PUEDE  CONTRATAR  CADA  SERVICIO  POR  SEPARADO  -  DURACIÓN  1  HORA

EN  CASO  DE  SOLICITAR  EL  ASESORAMIENTO  EN  EL  ESPACIO  DEL  CLIENTE  SE  DEBEN  SUMAR  LOS  VIÁTICOS ,

PROPUESTA BASIC
CONTENIDOS

DIAGNOSTICO: TIPO DE CUERPO
Diagnóstico sobre tu tipo de cuerpo, sus características e identificación de tipos de prendas que
benefician tu figura.

COLORIMETRIA - Test de Colorimetria Profesional.
El método que establece la armonía entre la personalidad y los colores.
No todas las tonalidades favorecen de igual manera, sino que son parte de la naturaleza
individual, y cada persona posee su color personal, determinado por factores como color de
cabello, cejas, piel y ojos. Descubriremos tu paleta cromática ideal,

TEST DE ESTILO
Cada una de nosotras tiene una personalidad y estilo. Descubramos cúal es el tuyo para sacar el
máximo partido a tu look.

SERVICIOS INDIVIDUALES



DURACIÓN  :  1  CITA  DE  2  HORAS

EN  CASO  DE  SOLICITAR  EL  ASESORAMIENTO  EN  EL  ESPACIO  DEL  CLIENTE  SE  DEBEN  SUMAR  LOS  VIÁTICOS ,

PROPUESTA BASIC
CONTENIDOS

TIPO DE CUERPO
Diagnóstico sobre tu tipo de cuerpo, sus características e identificación de tipos de prendas que
benefician tu figura.

COLORIMETRIA - Test de Colorimetria Profesional.
El método que establece la armonía entre la personalidad y los colores.
No todas las tonalidades favorecen de igual manera, sino que son parte de la naturaleza
individual, y cada persona posee su color personal, determinado por factores como color de
cabello, cejas, piel y ojos. Descubriremos tu paleta cromática ideal,

TEST DE ESTILO
Cada una de nosotras tiene una personalidad y estilo. Descubramos cúal es el tuyo para sacar el
máximo partido a tu look.

ASESORAMIENTO EN IMAGEN Y ESTILO



PROPUESTA 2
CONTENIDOS

Porque me interesa que aprendas a leerlo. Qué te queda, qué ya no, qué se regala o qué se

arregla.

Que compres lo que necesitas y no lo que se usa.

Ordenarlo según tu agenda: estás toda la semana en la oficina, vas dos veces por semana al

gym, tenemos muchos cócteles....

Análisis completo y organización del guardarropa para saber si es representativo del estilo, tipo

de cuerpo y actividades que realizas actualmente.

¿Qué hacer con las carteras, los zapatos y los accesorios? 

También aprenderás a maximizar tus looks. 

Crearás combinaciones inteligentes con cada básica, top o falda, especialmente con aquellas

que ni sabías que tenias .

Misión : que tu vestidor esté organizado y sea funcional a tu vida cotidiana .

 

ORGANIZACIÓN DEL GUARDARROPA



PROGRAMA SHOPPER 
CONTENIDOS

Entrevista inicial y compañía por locales previamente seleccionados según tu estilo.

Reglas de oro a la hora de salir a comprar: en rebajas y recién estrenada la temporada.

Ocasiones de uso. Cuidados y consideraciones especiales para cada tipo de cuerpo.

 

PERSONAL SHOPPER

DURACIÓN  :  1  CITA  DE  3  HORAS  



DIRECTORA

FOUNDER  EN  GEGE  TE  CONECTA

GERALDINE ANDREA PERÉ

MINI BIO

Soy Asesora de imagen, Abogada y Founder de Gege Te Conecta, un

espacio pensado para la mujer actual que soluciona sus compras

personales, con la palabra objetiva de una profesional de la imagen.

Durante muchos años me desempeñé en el área de calidad de

servicios en diferentes multinacionales. La sinergia de trabajo que se

generaba me daba alegría, un sentimiento que me encanta

mantener y es por eso que trabajo en equipo. 

Quiero ayudar a la mujer a reencontrarse con su mejor versión, por

eso en GeGe Te Conecta te proponemos diferentes actividades,

desde un taller de automaquillaje hasta una experiencia sensorial de

perfumeria, durante todo el año. La conexión es un ida y vuelta.

Te espero para juntas poder potenciar tu imagen

Gege



CONTACTO

hola@geraldinepere.com.ar

(11) 5566 3405 @gegeteconecta


