
 

 

 

 

   Home Office: Looks para una semana 
 

Quedarse en casa puede ser un reto para mantener el ritmo de trabajo, sobre todo tras tantos días. 
Estos outfits súper cómodos te subirán el ánimo. 
 
 

 
Lunes 

Inicia la semana con energía. Tus mejores aliados son los estampados, si mezclas 
varios procura que tengan un color en común.   Pantalones Etam y Zapatos Print  Dante 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Martes 

Si tienes videollamadas una blusa satinada como ésta te 
hará ver sofisticada sin restarte libertad, lleva un top liso 
abajo. Blusa Etam y Playera GAP 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miércoles 

La mitad de semana puede ser estresante, ponte cómoda 
con esta playera oversized y un bralette para añadir 
feminidad. Playera Etam y Bralette Aeropostale 
 
 
  

https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/pantal%C3%B3n-pijama-etam-con-dise%C3%B1o-gr%C3%A1fico/1091534281
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/zapato-dante-piel-amarillo-animal-print/18372524
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/playera-pijama-etam-vino-con-cinta/1091517271
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/playera-gap-lisa-relajada/1092223483
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/playera-pijama-etam-ladrillo-manga-larga/1091590237
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/set-de-2-ganchos-inflables-wenko-negro/1083307672
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/bralette-a%C3%A9ropostale-bordado/1085569154


 

 

 

 

Jueves  

Las alpargatas son una excelente opción para estos días en casa y te llevarán 
sin complicaciones a través de la semana, llévalas con un pantalón corto o 
algo entubado.  Pantalon Petite Studio y Alpargatas metálicas Westies  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Viernes 

Mantén lo festivo del fin de semana y organiza tu día para 
tener una cita en casa con un mix de colores brillantes. 
Pantalón de lino Petite Studio y Suéter Vilagallo 

 

 

 

Acerca de Liverpool 
Liverpool, líder en tiendas departamentales tiene presencia en toda la República Mexicana a través de 263 almacenes, 
incluyendo Suburbia, a los que incorporan también 27 centros comerciales en 15 estados del país y diversas boutiques. Durante 
170 años ha ofrecido la mayor cantidad de productos y servicios integrados de calidad; desde lo último en moda para la toda 
familia hasta asesoría en decoración de interiores, incluyendo alimentos y bebidas, hogar, tecnología y mucho más. Además, 
cuenta con el mejor programa en mesa de regalos. Liverpool es una de las mejores empresas para trabajar en México y emplea 
a más de 70,000 personas en toda la República Mexicana. Su compromiso es operar con la mayor eficiencia, crecimiento, 
innovación, prestigio, servicio, rentabilidad y adaptación a mercados específicos. Liverpool genera un alto sentido de 
responsabilidad sobre nuestro entorno. 
 
Sigue a Liverpool en www.liverpool.com.mx | IG: @liverpool_mexico | FB: /liverpoolmexico | TW: @liverpoolmexico 
Consulta la sala de prensa de Liverpool en https://www.elpuertodeliverpool.mx/sala-prensa/sala-prensa.html 
Contacto de prensa 
 
Mario Sánchez 
Relaciones Públicas Liverpool  
msanchez@liverpool.com.mx 
 
César Rojas 
Weber Shandwick 
cesar.rojas@webershandwick.com 
Tel. 4163.8634 

 

https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/pantal%C3%B3n-petite-studio-corte-straight-a-rayas/1085986553
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/balerina-westies-piel-color-cobre/1087881619
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/pantal%C3%B3n-petite-studio-corte-amplio-lino-amarillo-claro/1085987428
https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/su%C3%A9ter-vilagallo-con-dise%C3%B1o-gr%C3%A1fico/1091704011
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