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LO MÁS ‘IN’

PERSONAL SHOPPER

ANA ROMÁN

Esta profesional asesora la imagen de
sus clientes, buscando y seleccionando la ropa y complementos que se
llevan en cada ocasión para potenciar
su propio estilo. Además, tiene un despacho en Santander para atender de
forma personalizada

Después de 27 años trabajando
en una tienda de ropa de gran
prestigio de Santander, hace un
año Ana Román decidió emprender un nuevo proyecto propio haciendo lo que mejor sabe:
recomendar el estilismo perfecto
para cada cliente.
Esta ‘personal shopper’ cuenta
con un despacho en el centro de
Santander para realizar la primera entrevista en la que conoce los gustos y las
preferencias del cliente. Pero
ofrece todo tipo de facilidades
para adaptarse a sus horarios y
optimizar su tiempo. Acompaña
a los clientes de compras, tiene
las prendas escogidas en cada
una de las ‘boutiques’ o, incluso,

“

Es ideal para actualizar la ropa de
temporadas anteriores o elegir la vestimenta más adecuada
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les lleva la ropa a su casa o a su
despacho para que se prueben
sin compromiso.
Para actualizar la ropa de temporadas anteriores, para elegir la
vestimenta más adecuada a la
forma del cuerpo o, incluso, para
hacer un regalo exclusivo, una
‘personal shopper’ como Ana
Román puede ser la elección
perfecta.
Lo novedoso es que la profesional Ana Román trabaja tanto
con mujeres como con hombres que desean potenciar de
forma exclusiva su atractivo y
elegancia natural, a través de
una cuidada selección de prendas y complementos con un
trato personalizado y de confianza.
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EXPERTA EN ASESORAR A VARONES
La ‘personal shopper’ cuenta con una dilatada experiencia profesional en el asesoramiento estilístico de varones. Además, ofrece
un servicio de estudio de ‘fondo de armario’. Enseña al cliente
tanto a tenerlo ordenado como a sacar partido a las prendas.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Ana Román suele acompañar a sus clientes a las tiendas para recomendarles las prendas que mejor les va. En ocasiones, hace
una selección previa para ahorrar tiempo. La ‘personal shopper’
se adapta al presupuesto que marca el cliente.

DESPACHO PROPIO
Ana Román da todas las facilidades posibles al cliente. Hasta el
punto de que cuenta con un despacho propio en pleno centro de
Santander para tener la primera entrevista o, incluso, para que el
cliente se desplace a probarse la ropa.

