
WORKSHOP  
B2U® IMAGEN PERSONAL

OBJETIVO

Conocer cómo vestir según tu tipo de cuerpo, 
es la clave para sacarte el máximo partido.

B2U® Imagen Personal está dirigido tanto para directivos, 
profesionales, emprendedores o personas en general.
Se aplica tanto a mujeres como hombres que quieren 
acentuar y proyectar su estilo con resultados dramáticos.

Porque tener una buena imagen no es cuestión de talla, 
sino que es saber cómo debemos vestirnos, según el 
contexto y la ocasión.

QUÉ OBTIENES

ANÁLISIS DE MORFOLOGÍA

Primero identificamos bien nuestra tipología física, así 
podremos saber qué prendas elegir y sacarnos mayor 
provecho cada día. 
Todo esto lo conseguirás en nuestro Workshop en 
Imagen Personal. Estudiamos tu figura, proporciones, 
gusto y estilo para resaltar tus cualidades.

Te indicaremos las prendas que te favorecen, las 
formas, líneas, texturas y estampados que mejor se 
adaptan a tu tipología corporal y estilo de vida.

ANÁLISIS DE COLORIMETRÍA

Luego descubrimos cuál es la gama de colorido que te 
ilumina el rostro.

Cuando usamos los colores que nos benefician, notamos 
una mejoría en nuestra belleza, el rostro cobra vida y 
las imperfecciones se corrigen notoriamente. Interpretar 
nuestra paleta de colores natural nos permite fluir con 
nuestra imagen potenciándola. 
La colorimetría es parte fundamental de una buena 
asesoría de imagen.
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Donde las personas son protagonistas de su éxito.

Logra un auténtico estilo, resaltando el atractivo natural que posees. 



PROGRAMAS Y CONTENIDOS   

WORKSHOP B2U® DE IMAGEN PERSONAL:

• Estilo v/s Moda
• Lenguaje Corporal
• Morfología Corporal
• Prendas adecuadas según Morfología Personal
• Análisis de Colorimetría Personal
• Envío de Paleta de Colores Online
• Combinaciones adecuadas de Paleta de Colores
• Definir prendas adecuadas según tu tipología

DURACIÓN: 1 sesión (3 a 4 horas)

ASESORÍA DE IMAGEN PREMIUM:

• Análisis de Estilo
• Análisis de Tipo de Cuerpo
• Análisis de Tipo de Rostro
• Análisis de Color / Colorimetría
• Clase de Automaquillaje
• Clase de Manicure
• Análisis y Evaluación de Armario
• Creación de looks
• Sugerencias para adquisición de prendas claves
• Servicio de Personal Shopper
• Envío de Paleta de Colores Online
• Servicio de Personal Shopper

* Requiere haber completado el Workshop de Imagen Personal. 

DURACIÓN: 4 sesiones / 12 a 15 hrs. totales
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FACILITADORA

VIVIANA ARAOS LUISI

Directora de Marketing y Facilitadora / Trainer en 
Empodera. Publicista y Licenciada en Comunicaciones 
de la Universidad Diego Portales. Major in Integrated 
Marketing and Communications, University of California, 
Berkeley. Doce años de experiencia internacional 
en dirección de marketing y branding con empresas 
privadas y estatales en Silicon Valley. Especialista 
certificada en imagen y estilo personal.

“Viviana es una gran profesional que, además de 
tener estudios en su área, en su asesoria refleja 

cuánto ama su trabajo. Ha sido un gran aporte, sobre 
todo en mi labor como periodista de televisión, en la 

que la imagen es muy importante.” 
-María Pastora Sandoval, Periodista y Conductora TV

“El coaching de Viviana me encantó! Me ayudó a 
escoger colores que antes no me hubiese atrevido... 
Lo mejor es que te ayuda a sacar partido y de forma 
honesta te dice qué es lo mejor para que te sientas y 

veas increíble! 100% Recomendable. 
- Macarena Vasallo, Abogada, Carey & Allende

CONSIDERA
Un servicio totalmente personalizado, con la recomendación de colores adecuados a tu tonalidad de piel, color 
de ojos y pelo. Así se obtiene la paleta de colores individual que optimiza y eleva la belleza natural de cada per-
sona, tanto en ropa, accesorios, maquillaje y tonos exactos de cabello.

Donde las personas son protagonistas de su éxito.


