00-00

UNA IMAGEN,

Actualmente, el diseño de imagen se tiene que entender como algo más
que lucir impecable, se debe asumir como un estilo de vida congruente
entre lo que se es y lo que se desea proyectar. Para Sara, el diseño de
imagen es la congruencia que permite crear estrategias que ayuden
a las personas y a las empresas a encontrar la ecuación perfecta que
potencialice su identidad y, a su vez, mantenga el equilibrio adecuado
entre el exterior y el interior.
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“UN ASESOR DE IMAGEN ES UN
PROFESIONAL QUE AYUDA A QUE LAS
PERSONAS TENGAN UNA MEJOR IMAGEN DE
SÍ MISMOS A TRAVÉS DE LA CONGRUENCIA

U
EN LA RED
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n servicio integral acompañado de
confidencialidad absoluta y profesionalismo
es lo que ofrece Sara Calvo y su red de
profesionales de la imagen al momento
de comprometerse con un cliente para la
creación de una estrategia.
Para Sara, “es muy importante profundizar y entender
la personalidad de cada uno de nuestros clientes, para
poder desarrollar una estrategia de imagen que les permita
proyectar, de una forma sólida, sus cualidades profesionales
y humanas”.
Parte del servicio integral que ofrece a sus clientes,
consiste en ayudarles a recuperar la autoestima, permitir
abrirse a la reinvención de sí mismos y atreverse a no realizar
juicios a priori sobre el cambio.
“Un asesor de imagen es un profesional que ayuda a
que las personas tengan una mejor imagen de sí mismos a
través de la congruencia, misma que les ayudará a llevar un
mensaje contundente hacia la audiencia a la que le quieren
hablar. Nosotros les ayudamos a una mejor proyección de
sus cualidades y fortalezas”.

Cinco segundos

Uno de los puntos más valiosos de la proyección de imagen,
es el tiempo, ya que bastan sólo cinco segundos para que
una persona, a simple vista, sea etiquetada por los demás.
Por ello, cómo te ven, significa un todo en temas de
comunicación no verbal.

En el caso de los políticos, “es importante que entiendan
que no siempre tienen la oportunidad de un contacto directo
con toda la gente; es aquí que la imagen se vuelve un vehículo
de comunicación muy importante y fundamental al momento
de exteriorizar una opinión sobre alguna persona”.
Para lograr una comunicación de imagen efectiva
“realizamos un análisis completo de la fisonomía del cliente,
para hacer una estrategia a la medida de sus necesidades”.

Trajes a la medida

Entre la cartera de clientes de Sara Calvo existen políticos,
empresarios y líderes de opinión de diversas ramas, todos
ellos con distintas necesidades pero con un tema en común:
querer reinventarse a sí mismos.
“Lo que como marca ofrecemos, es un servicio integral
adaptado al estilo de vida de cada uno de nuestros clientes.
Pueden ser empresarios, políticos, médicos o abogados, y
cada uno recibirá una recomendación con absoluta seriedad
y confidencialidad”.
Pero la estrategia de imagen no es un tema excluyente,
prueba de ello es el servicio que Sara Calvo ofrece a través
de su página web, en donde cualquiera que desee un
diseño de imagen lo puede conseguir a precios accesibles.
“Queremos que la gente sepa que una estrategia
de imagen no es algo inalcanzable. Por ello, creamos
un vehículo de comunicación en donde se puede tener
acceso a precios accesibles ya que todos tenemos algo que
podemos mejorar”.

