En Combina trasta buscamos proporcionar a los clientes una experiencia en la cual podrán hacer
una introspección para conocerse y así modificar la imagen para proyectar mayor seguridad,
autoestima y congruencia, siendo fieles a ellos mismos en la forma de hablar, de pensar y de
actuar.
El marketing personal se basa en crear una imagen integral de la persona basándose en objetivos
y metas para potencializarse, siempre buscando la confianza y compromiso del cliente.
Nuestros servicios son:

1. Asesoría de imagen física:
Asesoría de Imagen Integral Mujer individual
• Módulo I: Colorimetría** (Análisis de color, encuentra qué colores son los que más te favorecen)
• Módulo II: Estilismo
(Antropometría y Antropomorfología, análisis de tipo de cuerpo)
• Módulo III: Belleza
(Carametría, estudio de tipo de forma de cara y automaquillaje)
• Módulo IV: Auditoría de closet
(análisis, limpieza y depuración del guardarropa)
• Módulo V: Personal Shopper
**incluye cartera de color
Con este taller lograrás proyectar una mejor imagen que resalte tus características naturales y potencializar
lo mejor de ti para que haya congruencia entre como te sientes y lo bien que te ves.
Duración: 8 horas
Costo: $9,500
Por módulos:
• Módulo I: Colorimetría (1h30min) *incluye cartera de color
• Módulo II: Estilismo (1h30min)
• Módulo III: Belleza (1h30min)
• Módulo IV: Auditoría de closet (1 - 2 horas)
• Módulo V: Personal Shopper (1 - 2 horas)

$2,100
$2,100
$2,100
$2,100 *$500 la hora extra
$2,100 *$500 la hora extra

En taller:
Asesoría en grupo de 5-10 personas
• Módulo I: Colorimetría
• Módulo II: Estilismo
• Módulo III: Belleza (maquillaje día/noche)
*Se puede complementar con auditoría de closet y personal shopper con un costo adicional.
Duración: 8 horas
Costo: $3,500
*Descuento especial para la organizadora
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Asesoría de Imagen Integral Hombre individual
• Módulo I: Colorimetría** (Análisis de color, encuentra qué colores son los que más te favorecen)
• Módulo II: Estilismo
(Antropometría y Antropomorfología, análisis de tipo de cuerpo)
• Módulo II: Auditoría de closet
(Análisis, limpieza y depuración del guardarropa)
• Módulo IV: Personal Shopper
• Módulo V: Tailoring
(Creación de trajes a la medida según presupuesto)
**incluye cartera de color
Con este taller lograrás proyectar una mejor imagen que resalte tus características naturales y potencializar lo
mejor de ti para que haya congruencia entre como te sientes y lo bien que te ves. Además te ayudaremos a
encontrar el traje que más se adecue a tus necesidades.
Duración: 8 horas
Costo: $9,500
Por módulos:
• Módulo I: Colorimetría (1h30min)
• Módulo II: Estilismo (1h30min)
• Módulo IV: Auditoría de closet (1 - 2 horas)
• Módulo V: Personal Shopper (1 - 2 horas)
• Módulo V: Tailoring

$2,100
$2,100
$2,100 *$500 la hora extra
$2,100 *$500 la hora extra
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Talleres (5-12 personas):
1.Taller de imagen integral
Asesoría en grupo de 5-10 personas
• Módulo I: Colorimetría
• Módulo II: Estilismo
• Módulo III: Belleza (maquillaje día/noche)
*Se puede complementar con auditoría de closet y personal shopper con un costo adicional.
Duración: 8 horas
Costo: $3,500
*Descuento especial para la organizadora
2.Taller de automaquillaje
• Caramorfología (Estudio de tipología de cara)
• Clase de automaquillaje ¡Aprende un maquillaje fácil y favorecedor!
- Correcciones básicas, ojos día, día cargado y noche
Costo: $700 (1 a 2 personas)
Costo: $500 (3 o más personas)
3.Taller de Wellness
• Autoestima
• Anti- estrés
Costo: Depende del proyecto
4.Taller de protocolo e imagen profesional
• Colorimetría (Análisis de color, encuentra que colores son los que más te favorecen)
• Códigos de vestimenta
• Mujeres – Maquillaje de oﬁcina
• Hombres – Traje ideal
Costo: $3,000 por persona (*precio especial para empresas)
5.Protocolo en la mesa
• El valor oculto del reﬁnamiento
• Papel del anﬁtrión en la organización de todo evento
• Diversos estiloas de servicio, características y etiqueta
• Equipo de montaje en la mesa
Costo: $1,500 por persona (en grupo)
Individuall: $2,100

In

Síguenos en twitter
@Combinatrasta

alemenendezc@combinatrasta.com
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