TALLER ON-LINE ORGANIZACIÓN DEL FONDO DE ARMARIO
¿El secreto de vestir bien? ¡Un armario bien organizado!
Con el cambio de temporada llegan las
ganas de estrenar ropa nueva y volver a ver
con nuevos ojos la ropa de otoño/invierno
que guardamos hace unos meses.

El taller y toda su información viene
personalizada según condiciones personales
como: Edad, sexo, profesión, inquietudes, gustos
o necesidades particulares.

Organizar el armario para la nueva
temporada puede parecernos una tarea
tediosa y solemos dejarla para lo último, sin
encontrar el momento de animarnos a
hacerlo.

Con la confirmación del Taller se enviará un
cuestionario que se devolverá cumplimentado así
como una serie de fotografías que se solicitan.
Con todo ello, se prepara un dossier PDF que te
enviarán vía e-mail.

Sin embargo, es un grave error cuando
nuestra “buena imagen” nos preocupa y
deseamos tener un aspecto actual y cuidado,
ya que la base son las prendas que tienes en
tu armario.
Antes de ponerte con la ropa de la nueva
temporada, DAIMAGEN y su departamento
en Asesoría de Imagen Personal, te propone
un TALLER ON-LINE para que esta transición
sea un éxito y aproveches tu mejor imagen al
máximo.

PRECIO TALLER ON-LINE:
30€
Y además:

OBJETIVOS

Si te interesa un “estudio personal de tu
vestuario y fondo de armario” o una
“asesoría de tu imagen y estilo” (on-line
o presencial), con la adquisición del
TALLER ON-LINE ORGANIZACIÓN DE TU
FONDO DE ARMARIO, tendrás un 50% de
descuento en ellos.

Dietética y Nutrición.
Estética Profesional Avanzada.
Asesoría de Imagen Personal.

950261362 / 636 431373
www.daimagen.es

info@daimagen.es

• Conocer El fondo de armario básico
femenino o masculino (personalizado
según titular de la compra del taller).
• Reglas básicas para un buen fondo de
armario.
• El análisis de las prendas.
• Prendas básicas necesarias para un buen
fondo de armario.
• Complementos en el fondo de armario.
• Auditoría de las prendas según tus
actividades.
• Consejos : Cómo preparar tus conjuntos.
• Organización del armario.
• Consejos para el cambio de ropa de
temporada.

