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CENTRO INTEGRAL ESPECIALIZADO 
EN EL CUIDADO, TRATAMIENTO Y 
EMBELLECIMIENTO DEL CABELLO E 
IMAGEN PERSONAL.

S´tilo es el resultado de años de estudio 
y desempeño profesional, en donde 
logramos integrar un equipo altamente 
capacitado de estilistas, especilistas y 
diseñadores de imagen. 

Nuestro objetivo es individualizar tu 
personalidad, para remarcar tu belleza 
creando equilibrio y armonía con tu 
cuerpo.

Contamos con instalaciones y equipo 
técnico de primer nivel, que nos 
permiten brindarte una atención 
profesional altamente personalizada, 
utilizando productos que se encuentran 
a la vanguardia internacional.

Nuestro S´tilo



S´tilo, es una empresa mexicana con 10 
años de servicio en la ciudad de 
Querétaro, dedicada al cuidado del 
cuero cabelludo y cabello, así como al 
asesoramiento de s´tilo e imagen fresco 
y natural de nuestros clientes. 

Nuestra Historia



Ser un clínica de belleza especializada 
en el diagnostico y tratamiento. 
Proporcionar a nuestros clientes 
servicios integrales e innovadores, a 
través del desarrollo profesional y 
humano.

Nuestra Misión



LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE S´TILO 
SE BASAN EN LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS:

Honestidad. 
Integridad. 
Comportamiento ético. 
Sencillez. 
Justicia y equidad en el trato con todos. 
Dedicación. 
Liderazgo basado en preparación, 
capacidad, vanguardia y visión de 
largo plazo. 
Pasión, tenacidad y coraje por hacer 
obras de alto compromiso por el 
estilismo. 
Orgullo por cada una de las obras que 
se realizan. 
Alta responsabilidad individual y 
corporativa con el cliente.

Nuestros Valores



EL ANIMO DE INNOVACIÓN NOS HA 
LLEVADO A SER PRECURSORES DE UN 
MODELO DIFERENTE DE ATENCIÓN 
EN EL QUE PROCURAMOS 
ENCAMINAR
 
Tratamientos científicos innovadores.
Convencido de que el enfoque paliativo 
por sí solo es insuficiente para tratar las 
deficiencias cutáneas, S´tilo aporta una 
solución correctiva completa a cada tipo 
de piel. Ayudando a la piel a recuperar 
de forma duradera su funcionamiento 
original, le permitimos restaurar su 
equilibrio capilar.
 
Una comprensión global integral.
Cada producto Stílo trata a la vez el 
origen del problema y sus 
manifestaciones cutáneas. Al proponer 
gamas específicas para cada 
sensibilidad de piel, S´tilo se lanza en 
un planteamiento complementario en 
donde los productos de cuidado y de 
higiene, orales y tópicos, actúan en 
perfecta sinergia para tratar a la vez 
las causas y los síntomas.

Nuestra Visión



CENTRO ESPECIALIZADO

Actualmente, en todos los sectores la 
tendencia es la especialización y en el 
mundo del cabello ocurre lo mismo.

El cliente actual busca la 
especialización, ya que se le ofrece un 
servicio de calidad y con mayores 
garantías debido al conocimiento y 
saber hacer de un centro especializado.

En respuesta a todo esto, S´tilo, los 
cuales ofrecen un servicio exclusivo y 
profesional de excelente calidad, 
aportando soluciones únicas que no son 
atendidas en cualquier centro de 
belleza convencional.

Clínica de diagnóstico de cuero 
cabelludo y cabello.
Clínica de imagen. 
Innovation chic stilo.

Nuestros Servicios



CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DE 
CUERO CABELLUDO Y CABELLO.

El diagnóstico es la primera y mas 
importante herramienta, así cada 
persona obtiene un específico y único 
tratamiento (metodología individual).
 
El diagnóstico acertado cambia el curso 
y enfoque de una inquietud por un 
aparente problema estético, en una 
indicación, derivación o interacción con 
un profesional médico especializado.

Dilucidando la causa principal, se le 
ahorra mucho tiempo al paciente y se 
obtienen resultados concretos y 
duraderos. 

Nuestros Servicios



CLÍNICA DE IMAGEN 

Muchas veces sucede que cuando nos 
paramos frente a un espejo pensando 
si tenemos personalidad y adoptamos 
estilos de lo que nos gustaría ser, 
siempre debemos recordar quienes 
somos y como hemos desarrollado 
nuestra vida en todos los aceptos, 
sociales, laborales profesionales, 
familiares. Esto nos definirá nuestro 
propio S´tilo.

Recuerda que no solo lo externo es lo 
que cuenta, debemos cuidar todos los 
elementos que integran nuestro ser, por 
ello Clínica de Imagen, es el único 
servicio especializado en estudiar, 
valorar y cuidar todos los aspectos que 
te hacen ser quien eres….

Valoramos dos aspectos principales: 
La piel, y tu apariencia personal en 
base a S´tilo que vida que tienes. 

La piel tiene tres funciones básicas:
1 - PROTECCIÓN La piel protege al 
cuerpo de ataques mecánicos, físicos, 
químicos o microbianos desde el exterior. 

Nuestros Servicios



Protege el cuerpo de mecánicos, físicos, 
químicos o microbianos ataque que 
provienen del exterior a través de, 
entre otros, mecanismos celulares e 
inmunológicos y su impermeabilidad, 
resistencia y flexibilidad.

2 - TRANSMISIÓN La piel se utiliza 
para transmitir información entre el 
cuerpo y el mundo exterior a través de 
sus múltiples terminaciones nerviossas 
que reciben estimulos táctiles, térmicos y 
dolorosos.

3 - INTERCAMBIO La piel es el lugar 
donde se llevan a cambio numerosos 
intercambios entre el organismo y el 
exterior.

Asimismo, participa en mecanismos 
complejos, como la regulación de la 
temperatura corporal (por la eliminación 
de calor y la evaporación del sudor 
secretado por las glándulas sudoríparas, 
así como la eliminación de sustancias 
nocivas) y la síntesis de vitamina D, que 
es esencial para el crecimiento de los 
huesos.  
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INNOVATION CHIC STILO

S´tilo con diez años de experiencia en 
el mercado de la estética, ha 
desarrollado elementos que te 
ayudaran a renovar 100 %  apariencia 
personal, S´tilo utiliza las navajas como 
pinceles y tu cuero cabelludo como 
lienzo para transformar y remarcar los 
rasgos que necesitamos resaltar en tu 
rostro.

No son artistas plásticos, pero nuestro 
trabajo se asemeja a una obra de arte. 

INNOVATION CHIC S´TILO busa la 
renovación estética de mujeres y 
hombres con la finalidad de 
experimentar un cambio permanente o 
temporal que te haga ser diferente. Ven 
y descubre en nuevo S´tilo de vida…
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DIRECCIÓN
Plaza Cibeles Blvd. Bernardo Quintana 
No. 9-3 Bosques de Acueducto 
Querétaro, Qro. C.P. 76020

TELÉFONOS
83.48.22 / 183.48.23

MAIL
stiloesteticas@prodigy.net.mx


