Primer Tour de Compras de Oviedo

FASHION ASSISTENCE,

UN LUJO AL ALCANCE DE LOS OVETENSES.
Por María Fueyo
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“Somos expertas en moda, imagen personal y
buenas compras” así define a su equipo Guadalupe Cuevas, la creadora FASHION ASSISTENCE,
el primer tour de compras de Oviedo. La idea fue
suya, y está avalada por muchos años viajando y
viendo ideas similares en Europa y Estados Unidos, y una dilatada experiencia en los campos de
la moda, del arte y de las relaciones públicas en el
mundo corporativo.

Desde hace poco más de un año Guadalupe
Cuevas quiso llevar a la práctica su sueño y tras
formar equipo con Cristina Gómez-Joglar nace
en Oviedo - una ciudad de servicios por excelencia que cuenta con un sector comercial de
calidad- FASHION ASSISTENCE.
“En la era de las “fashion victim”, nos comenta
Guadalupe Cuevas, nos gustan las mujeres que se
preocupan por su aspecto y les interesa la moda,
pero que buscan adaptarla a su estilo y encontrar
lo que más les favorece, sin gastarse un dineral. El
trabajo de FASHION ASSISTENCE es ayudarles
a conseguirlo. Esto no es un servicio de lujo sino
un lujo a al alcance de cualquier bolsillo” y, porque
realmente es así, tanto Guadalupe como Cristina
se consideran especialistas en hacer propuestas
buenas con presupuestos muy reducidos.

56 EVOLUCIÓN • VIVIR OVIEDO

La oferta de FASHION ASSISTENCE paso a paso.
1º Conseguir la mejor imagen del cliente a través de un
análisis del color, estudiando sus rasgos, morfología, gustos, carácter, modo de vida y en función de ello, redefinir
su estilo, no solo de ropa sino también de maquillaje y
pelo, hasta conseguir el que más le favorezca.
2º Examen y diseño de tu fondo de armario
FASHION ASSISTENCE se desplaza al domicilio de su
cliente para valorar su guardarropa. Sobre el terreno le
ayudan a diseñar y crear su fondo de armario, escogiendo para ello piezas claves e indispensables, enseñándole
a reciclar otras que ya no usa.También le muestran sobre
la marcha cómo combinar la ropa y sacarle el máximo
partido, indicando cuáles son las prendas que no deben
faltar en su vestuario; ellas formarán el “fondo de armario” y cada temporada se podrán ir incorporando otras
piezas más novedosas.
También asesora a sus clientes sobre cómo vestirte adecuadamente para cada ocasión, un cambio de trabajo,
una boda o evento social o familiar, y también sobre
cuestiones de protocolo y organización de celebraciones
familiares.
Además a la hora de salir de viaje FASHION ASSISTENCE ayuda a sus clientes hacer la maleta de manera
que lleven todo lo que necesiten y no carguen con cosas
innecesarias.
Tras estos primeros pasos FASHION ASSISTENCE elabora un informe completo –de cabeza a pies- del arreglo
que necesita la persona que ha solicitado esa ayuda y la
acompañan a todo lo que necesita: es lo que llaman el
Personal Shopper.
3º Personal Shopper
Como Guadalupe y Cristina están al tanto de las tenden-

cias de moda más innovadoras y conocen todas las tiendas -desde las más exclusivas a las más competitivas en
relación calidad precio- ofrecen en su servicio organizar
a cada cliente, una vez que conocen sus gustos y lo que
le va bien, una ruta de compras. Por eso otro servicio de
FASHION ASSISTENCE es el de “lanzarse a la calle” con
el cliente para buscarle una selección a su medida, donde si hay que adaptar la ropa, Guadalupe y Cristina se
encargan de que quede perfecta. Incluso si el cliente no
dispusiera de tiempo, y estuviera conforme, ellas mismas
se encargarían de hacer las compras necesarias.
Además FASHION ASSISTENCE es especialista en la
organización de bodas, un acontecimiento tan importante y especial en el que nada puede fallar: desde el
momento en el que se fija la fecha hasta el día del enlace
Guadalupe y Cristina están pendientes de conseguir que
la novia esté radiante y que la boda resulte perfecta.
Por si fuera poco, el Centro Comercial Espacio Buenavista cuenta con FASHION ASSISTENCE como servicio
innovador de asesores de imagen. Allí, sobre la marcha,
quien lo desee puede recibir orientación sobre su look,
ropa, accesorios, tan importantes hoy en día para una
completa puesta en escena.
Además, Guadalupe tiene un blog de moda donde se
puede encontrar información interesante sobre imagen personal, estilo, fondo de armario, pasarelas, novias,
buenas direcciones, etc. Anímate a entrar y compartir
tus ideas, dudas o comentarios: www.fashionassistence.
blogspot.com
La experiencia en Oviedo es novedosa, pero los resultados de FASHION ASSISTENCE son ya excelentes pues
muchos se han dado cuenta que la buena presentación
es la mejor tarjeta de visita en cualquier trabajo, evento
o celebración. VO

QUE NO FALTE EN TU FONDO DE ARMARIO
Vestido negro
Traje de chaqueta pantalón
Traje de chaqueta de falda que combine con el de pantalón
Blusa blanca
Vaquero
Algún jersey de punto en colores neutros
Zapatos de tacón
Collar de perlas
Buen abrigo
Trench para lluvia en color neutro

PAUTAS DE UNA EXPERTA EN IMAGEN PERSONAL
En moda, menos es más.
En elegancia no todo es una cuestión de ropa. Hay gente que viste bien y sin embargo no resulta elegante.
La elegancia es lo contrario al derroche y a la ostentación. No es nada elegante ir vestida de marcas de arriba abajo y haciendo alarde
de logos.
Hay personas con un estilo innato, pero el estilo también se puede aprender, como también se puede aprender a vestir bien.
No hay que seguir la moda y las tendencias al pie de la letra.

FASHION ASSISTENCE
Se adapta al tiempo de que dispongas | Precios a partir de 40€/hora, con promociones especiales
Horario es de 10 h a 20,30 h. de lunes a sábados | Contacto: 661 892 446 / 626 08 67 12 / info@fashionassistence.com
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