
 

STYLE
 
 

Un espacio en donde tu
estilo,  tus gustos,  ideas y

moda se  juntan 

Express 
Experience 



Aprenderás a:

Vestirte de acuerdo a tu Estilo Personal

Reconocer tus prendas y cortes favorecedores

Vestirte de acuerdo a tus metas u objetivos 

Ser más ágil al momento de elegir la ropa de tu closet  

Análisis personalizado para que lo uses siempre como guía:

Introducción a la imagen, personal, gustos, estilo y tendencias

Análisis de tu Estilo Personal  

Test de personalidad, gustos y estilo

Recomendaciones y guía personalizada de piezas básicas y de moda  de acuerdo a tu estilo

Análisis de Tipo de cuerpo

Cómo vestirte segun tus metas de vida, profesional, etc. 

pack PDF incluye: 

Como Asesora de Imagen y Personal Shopper quiero ayudarte a que vistas de acuerdo a tu estilo de vida,

tus metas y con propósito.  La imagen está asociada a tu identidad, por la cual ésta debe de ser coherente

y duradera.

A la hora de vestirnos, todos tenemos un elemento diferenciador, el cual nos define como persona. Por

eso es importante analizarlo, entenderlo, y sacar provecho de él.

Vamos a descubrir juntas tu estilo! Es increiblemente liberador. 

No mas miedos, no mas inseguridades.  Estarás llena de confianza y dispuesta a explorar siempre con

tus prendas.

Esto va a ser gracias a la exploración de tu personalidad, estilo de vida, objetivos y estilo al vestir.



Estás cansada y aburrida de vestirte siempre igual

Ya no quieres gastar dinero por gusto porque lo que compras no le das un mayor uso al que deberías

Te peleas y te aburres de tu closet constantemente. Tu closet debe de traerte felicidad

No te atreves a usar ropa o accesorios que te encantan

Piensas que no tienes un estilo personal. Sientes que la forma en que te vistes simplemente no te representa

Sólo utilizas colores neutros o el negro para esconderte, y no para mostrarte al mundo lo maravillosa que eres

No te vistes realmente como quisieras por miedo al "que dirán"

Quieres potenciar tu imagen y sacarle el mayor provecho posible para tu vida personal, social o de trabajo

Sé que eres única.  

Por eso, juntas trabajaremos en tu imagen mediante un estudio personalizado y definiremos tus mejores prendas, cortes,

colores, accesorios y mas! 

Para que sepas de ahora en adelante lo que te funciona a TI, sólo a ti!

No renuncies a todo tu potencial por algo tan sencillo e increíble

Conocerte!

Trabajo en casa + 2 horas de trabajo en conjunto en local

Elle & A.

Tiempo de elaboración pack pdf: 7 días.

Inversión: $64.95 + IVA

esto es para ti si: 

esto no es para ti si: 
No estás dispuesta a salir de tu zona de comfort

Si quieres seguir copiando looks de otras personas sin ser TU, ni mostrar tu personalidad

Si solamente quieres usar cosas que están de moda sin crear ni descubrir tu estilo

Formas de Pago: 

Transferencia o depósito bancario

Pago con tarjeta de crédito en local Elle & A o Via Payphone
Opciones a pagarlo en 2 partes:

1ra parte: 60% al momento de inscribirte

2da parte: 40% restante dentro de los 15 días próximos



Un cambio en tu vida NO TIENE PRECIO

Las tareas involucran creatividad, análisis, compromiso y práctica.

Modo de trabajo:
 
 

1er Paso: Te enviaré pequeñas tareas que tendrás que realizar en el transcurso de 1 semana o
dependiendo de tu disponibilidad. Tranquila. Todo lo realizarás a tu tiempo. No hay apuro.

 
2do Paso: Nuestra cita para analizar tareas y aprender todo lo que viene en el pack pdf .

 
Siempre hablamos y analizamos juntas toda la información. El pdf es para que lo tengas siempre a

la mano para cuando lo necesites.
 

 
 

BONUS:
1 semana de acompañamiento de los temas hablados post cita para que despejes más dudas en caso

de necesitarlo.

FECHA DE INICIO:

 

24 de Marzo del 2021



 

STYLE
 
 

Un espacio en donde tu
estilo,  tus gustos,  ideas y

moda se  juntan 

WOW 
Experience 



Aprenderás a:
Vestirte de acuerdo a tu Estilo Personal

Reconocer tus prendas y cortes favorecedores

Reconocer tus colores, accesorios, complementos y tipo de maquillaje favorecedores

Vestirte de acuerdo a tus metas u objetivos 

Ser más ágil al momento de elegir la ropa de tu closet  

Análisis personalizado para que lo uses siempre como guía:

Introducción a la imagen, personal, gustos, estilo y tendencias

Análisis de tu Estilo Personal  

Test de personalidad, gustos y estilo

Recomendaciones y guía personalizada de piezas básicas y de moda  de acuerdo a tu estilo

Análisis de Tipo de cuerpo

Cómo vestirte segun tus metas de vida, profesional, etc. 

Análisis de Tipo de Rostro

Tips de maquillaje y peinado según análisis previo

Accesorios y complementos ideales para ti

Colorimetría y Pscicología del Color

Guia de combinaciones con tus colores favorecedores

Tips and tricks de cortes, estampados, e ilusión óptica al vestir

Práctica en la tienda Elle & A de todo lo aprendido!

pack PDF incluye: 

Como Asesora de Imagen y Personal Shopper quiero ayudarte a que vistas de acuerdo a tu estilo de vida, tus metas y

con propósito.  La imagen está asociada a tu identidad, por la cual ésta debe de ser coherente y duradera.

A la hora de vestirnos, todos tenemos un elemento diferenciador, el cual nos define como persona. Por eso es

importante analizarlo, entenderlo, y sacar provecho de él.

Vamos a descubrir juntas tu estilo! Es increiblemente liberador. 

No mas miedos, no mas inseguridades.  Estarás llena de confianza y dispuesta a explorar siempre con tus prendas.

Esto va a ser gracias a la exploración de tu personalidad, estilo de vida, objetivos y estilo al vestir.



Estás cansada y aburrida de vestirte siempre igual

Ya no quieres gastar dinero por gusto porque lo que compras no le das un mayor uso al que deberías

Te peleas y te aburres de tu closet constantemente. Tu closet debe de traerte felicidad

No te atreves a usar ropa o accesorios que te encantan

Piensas que no tienes un estilo personal. Sientes que la forma en que te vistes simplemente no te representa

Sólo utilizas colores neutros o el negro para esconderte, y no para mostrarte al mundo lo maravillosa que eres

No sabes cuáles son tus colores favorecedores y tampoco cómo utilizarlos y combinarlos

No conoces cuales son tu tipo de accesorios, zapatos, carteras, joyas, etc que te favorecen más, y te ayudan a destacar mejor tu

personalidad

No te vistes realmente como quisieras por miedo al "que dirán"

Quieres potenciar tu imagen y sacarle el mayor provecho posible para tu vida personal, social o de trabajo

Trabajo en casa + 2 días de trabajo de 2 horas cada dia en conjunto

en local Elle & A

Tiempo de elaboración pack pdf: 7 días.

Inversión: $98.95 + IVA

esto es para ti si: 

esto no es para ti si: 

Sé que eres única.  

Por eso, juntas trabajaremos en tu imagen mediante un estudio personalizado y definiremos tus mejores prendas, cortes,

colores, accesorios y mas! 

Para que sepas de ahora en adelante lo que te funciona a TI, sólo a ti!

No renuncies a todo tu potencial por algo tan sencillo e increíble

Conocerte!

No estás dispuesta a salir de tu zona de comfort

Si quieres seguir copiando looks de otras personas sin ser TU, ni mostrar tu personalidad

Si solamente quieres usar cosas que están de moda sin crear ni descubrir tu estilo

Formas de Pago: 

Transferencia o depósito bancario

Pago con tarjeta de crédito en local Elle & A o Via Payphone
Opciones a pagarlo en 2 partes:

1ra parte: 60% al momento de inscribirte

2da parte: 40% restante dentro de los 15 días próximos



Un cambio en tu vida NO TIENE PRECIO

Las tareas involucran creatividad, análisis, compromiso y práctica.

Modo de trabajo:
 
 

1er Paso: Te enviaré pequeñas tareas que tendrás que realizar en el transcurso de 1 semana o
dependiendo de tu disponibilidad. Tranquila. Todo lo realizarás a tu tiempo. No hay apuro.

 
2do Paso: Nuestra cita para analizar tareas y aprender todo lo que viene en el pack pdf .

 
Siempre hablamos y analizamos juntas toda la información. El pdf es para que lo tengas siempre a

la mano para cuando lo necesites.
 

3er paso: Resumen de todo lo aprendido, cierre de curso y práctica en la tienda!
 

 
 

BONUS:
 

1 semana de acompañamiento de los temas hablados post cita para que despejes más dudas en caso
de necesitarlo.

FECHA DE INICIO:

 

24 de Marzo del 2021



 

STYLE
 
 

Un espacio en donde tu
estilo,  tus gustos,  ideas y

moda se  juntan 

PREMIUM
Experience 



Aprenderás a:
Vestirte de acuerdo a tu Estilo Personal

Reconocer tus prendas y cortes favorecedores

Reconocer tus colores, accesorios, complementos y tipo de maquillaje favorecedores

Vestirte de acuerdo a tus metas u objetivos 

Hacer shopping inteligente y no gastar de más

Tener un closet versátil y amarlo!

Realizar combinaciones como una PRO

Crear looks impactantes que proyecten tu personalidad

Ser más ágil al momento de elegir la ropa de tu closet  

pack PDF incluye: 

Como Asesora de Imagen y Personal Shopper quiero ayudarte a que vistas de acuerdo a tu estilo de vida, tus metas y con propósito. 

 La imagen está asociada a tu identidad, por la cual ésta debe de ser coherente y duradera.

A la hora de vestirnos, todos tenemos un elemento diferenciador, el cual nos define como persona. Por eso es importante analizarlo,

entenderlo, y sacar provecho de él.

Vamos a descubrir juntas tu estilo! Es increiblemente liberador. 

No mas miedos, no mas inseguridades.  Estarás llena de confianza y dispuesta a explorar siempre con tus prendas.

Esto va a ser gracias a la exploración de tu personalidad, estilo de vida, objetivos y estilo al vestir.

Análisis personalizado para que lo uses siempre como guía:

Introducción a la imagen, personal, gustos, estilo y tendencias

Análisis de tu Estilo Personal  

Test de personalidad, gustos y estilo

Recomendaciones y guía personalizada de piezas básicas 

y de moda  de acuerdo a tu estilo

Análisis de Tipo de cuerpo

Cómo vestirte segun tus metas de vida, profesional, etc. 

Análisis de Tipo de Rostro

Tips de maquillaje y peinado según análisis previo

Accesorios y complementos ideales para ti

Colorimetría y Pscicología del Color

Guia de combinaciones con tus colores favorecedores

Tips and tricks de cortes, estampados, e ilusión óptica al vestir

Práctica en la tienda Elle & A de todo lo aprendido!

Edición y Limpieza de Closet

Creación y secretos para lograr looks con IMPACTO

Básicos del Closet según tu estilo y necesidades

Smart Shopping / Marcas recomendadas 

Práctica en la tienda Elle & A de todo lo aprendido y analizado!



Estás cansada y aburrida de vestirte siempre igual

Ya no quieres gastar dinero por gusto porque lo que compras no le das un mayor uso al que deberías

Te peleas y te aburres de tu closet constantemente. Tu closet debe de traerte felicidad

No te atreves a usar ropa o accesorios que te encantan

Piensas que no tienes un estilo personal. Sientes que la forma en que te vistes simplemente no te representa

Sólo utilizas colores neutros o el negro para esconderte, y no para mostrarte al mundo lo maravillosa que eres

No sabes cuáles son tus colores favorecedores y tampoco cómo utilizarlos y combinarlos

No conoces cuales son tu tipo de accesorios, zapatos, carteras, joyas, etc que te favorecen más, y te ayudan a destacar mejor tu

personalidad

No te vistes realmente como quisieras por miedo al "que dirán"

No conoces tus básicos personalizados

Quieres salir de tu zona de comfort y crear looks que nunca antes te habias atrevido

Quieres potenciar tu imagen y sacarle el mayor provecho posible para tu vida personal, social o de trabajo

Trabajo en casa + 4 días de 2 horas x dia de trabajo en

conjunto en local Elle & A y en tu domicilio.

Tiempo de elaboración pack pdf: 10 días.

Inversión: $172.95 + IVA

esto es para ti si: 

esto no es para ti si: 

Sé que eres única.  

Por eso, juntas trabajaremos en tu imagen mediante un estudio personalizado y definiremos tus mejores prendas, cortes,

colores, accesorios y mas! 

Para que sepas de ahora en adelante lo que te funciona a TI, sólo a ti!

No renuncies a todo tu potencial por algo tan sencillo e increíble

Conocerte!

No estás dispuesta a salir de tu zona de comfort

Si quieres seguir copiando looks de otras personas sin ser TU, ni mostrar tu personalidad

Si solamente quieres usar cosas que están de moda sin crear ni descubrir tu estilo

Formas de Pago: 

Transferencia o depósito bancario

Pago con tarjeta de crédito en local Elle & A o Via Payphone
Opciones a pagarlo en 2 partes:

1ra parte: 60% al momento de inscribirte

2da parte: 40% restante dentro de los 15 días próximos



Un cambio en tu vida NO TIENE PRECIO

Las tareas involucran creatividad, análisis, compromiso y práctica.

Modo de trabajo:
 
 

1er Paso: Te enviaré pequeñas tareas que tendrás que realizar en el transcurso de 1 semana o
dependiendo de tu disponibilidad. Tranquila. Todo lo realizarás a tu tiempo. No hay apuro.

 
2do Paso: Nuestra cita para analizar tareas y aprender todo lo que viene en el pack pdf .

 
Siempre hablamos y analizamos juntas toda la información. El pdf es para que lo tengas siempre a

la mano para cuando lo necesites.
 

3er Paso: Día  de edición y limpieza de closet. Creación de looks con lo que ya tienes
 

4to Paso: Día de práctica y acompañamiento de cómo hacer shopping inteligente en la tienda
 

5to Paso: Cierre de curso. Despejamos dudas, hablamos y practicamos todo lo aprendido
 

 
 

BONUS:
1 semana de acompañamiento de los temas hablados post cita para que despejes más dudas en caso

de necesitarlo.

FECHA DE INICIO:

 

24 de Marzo del 2021



 

STYLE
 
 

Un espacio en donde tu
estilo,  tus gustos,  ideas y

moda se  juntan 

Online 
Experience 



Aprenderás a:
Vestirte de acuerdo a tu Estilo Personal

Reconocer tus prendas y cortes favorecedores

Reconocer tus colores, accesorios, complementos y tipo de maquillaje favorecedores

Vestirte de acuerdo a tus metas u objetivos 

Ser más ágil al momento de elegir la ropa de tu closet  

Análisis personalizado para que lo uses siempre como guía:

Introducción a la imagen, personal, gustos, estilo y tendencias

Análisis de tu Estilo Personal  

Test de personalidad, gustos y estilo

Recomendaciones y guía personalizada de piezas básicas y de moda  de acuerdo a tu estilo

Análisis de Tipo de cuerpo

Cómo vestirte segun tus metas de vida, profesional, etc. 

Análisis de Tipo de Rostro

Tips de maquillaje y peinado según análisis previo

Accesorios y complementos ideales para ti

Colorimetría y Pscicología del Color

Guia de combinaciones con tus colores favorecedores

Tips and tricks de cortes, estampados, e ilusión óptica al vestir

pack PDF incluye: 

Como Asesora de Imagen y Personal Shopper quiero ayudarte a que vistas de acuerdo a tu estilo de vida, tus metas y

con propósito.  La imagen está asociada a tu identidad, por la cual ésta debe de ser coherente y duradera.

A la hora de vestirnos, todos tenemos un elemento diferenciador, el cual nos define como persona. Por eso es

importante analizarlo, entenderlo, y sacar provecho de él.

Vamos a descubrir juntas tu estilo! Es increiblemente liberador. 

No mas miedos, no mas inseguridades.  Estarás llena de confianza y dispuesta a explorar siempre con tus prendas.

Esto va a ser gracias a la exploración de tu personalidad, estilo de vida, objetivos y estilo al vestir.



Estás cansada y aburrida de vestirte siempre igual

Ya no quieres gastar dinero por gusto porque lo que compras no le das un mayor uso al que deberías

Te peleas y te aburres de tu closet constantemente. Tu closet debe de traerte felicidad

No te atreves a usar ropa o accesorios que te encantan

Piensas que no tienes un estilo personal. Sientes que la forma en que te vistes simplemente no te representa

Sólo utilizas colores neutros o el negro para esconderte, y no para mostrarte al mundo lo maravillosa que eres

No sabes cuáles son tus colores favorecedores y tampoco cómo utilizarlos y combinarlos

No conoces cuales son tu tipo de accesorios, zapatos, carteras, joyas, etc que te favorecen más, y te ayudan a destacar mejor tu

personalidad

No te vistes realmente como quisieras por miedo al "que dirán"

Quieres potenciar tu imagen y sacarle el mayor provecho posible para tu vida personal, social o de trabajo

Trabajo en casa + 2 días de trabajo en conjunto ( 1.5 horas por sesión)

Tiempo de elaboración pack pdf: 7 días.

Inversión: $84.95 + IVA

esto es para ti si: 

esto no es para ti si: 

Sé que eres única.  

Por eso, juntas trabajaremos en tu imagen mediante un estudio personalizado y definiremos tus mejores prendas, cortes,

colores, accesorios y mas! 

Para que sepas de ahora en adelante lo que te funciona a TI, sólo a ti!

No renuncies a todo tu potencial por algo tan sencillo e increíble

Conocerte!

No estás dispuesta a salir de tu zona de comfort

Si quieres seguir copiando looks de otras personas sin ser TU, ni mostrar tu personalidad

Si solamente quieres usar cosas que están de moda sin crear ni descubrir tu estilo

Formas de Pago: 

Transferencia o depósito bancario

Pago con tarjeta de crédito en local Elle & A o Via Payphone
Opciones a pagarlo en 2 partes:

1ra parte: 60% al momento de inscribirte

2da parte: 40% restante dentro de los 15 días próximos



Un cambio en tu vida NO TIENE PRECIO

Las tareas involucran creatividad, análisis, compromiso y práctica.

Modo de trabajo:
 
 

1er Paso: Te enviaré pequeñas tareas que tendrás que realizar en el transcurso de 1 semana o
dependiendo de tu disponibilidad. Tranquila. Todo lo realizarás a tu tiempo. No hay apuro.

 
2do Paso: Nuestra cita para analizar tareas y aprender todo lo que viene en el pack pdf .

 
Siempre hablamos y analizamos juntas toda la información. El pdf es para que lo tengas siempre a

la mano para cuando lo necesites.
 

3er Paso: Revisión y cierre de curso
 

 
 

BONUS:
 

1 semana de acompañamiento de los temas hablados post cita para que despejes más dudas en caso
de necesitarlo.

FECHA DE INICIO:

 

24 de Marzo del 2021



Nota:

Los días detallados de las citas no son en días seguidos. 

Se da chance de que como mínimo entre cita y cita haya un espacio de 2 o 3 días para

poder discernir y entender totalmente lo hablado y analizado en la cita anterior. 

 

Esto es porque se proporciona una cantidad bastante grande de información, de una

forma integral trabajando también nuestro interior.  

 

Las fechas de inicio varían según disponibilidad de cupos.

 

Podrás empezar el curso cuando lo hayas pagado por completo.

 

pagos:

Datos de Cuenta Bancaria:

 

Carolina Viteri

Banco Pichincha

Cta. Ahorros: 2205149344

C.I.  0923479406

Envíame foto de tu comprobante de pago y nombre

completo a mi email:

carolinaviterij@gmail.com

 

Nos vemos pronto!!!


