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The VITH
Experience
Déjate cautivar por
el savoir-faire
europeo

Come with
us!
Donde el estilo, el
lujo, la imagen, la
moda, el lifestyle y la
belleza se unen

Trato VITH
Exclusivo

Damos un trato exclusivo a cada una
de nuestras clientas.
Ofrecemos la excelencia, conseguir
que confiéis en nosotros.
Conseguimos que acudir a nosotros
no suponga un coste adicional, sino
una inversión en vosotras mismas.
Vais a sentiros como nunca,
mimadas, aduladas y sobre todo
vamos a demostraros el potencial
que tenéis en vuestro interior.
Para dar este servicio, lo
acometemos fijándonos distintos
objetivos.

Perfil de nuestras clientas
potenciales:
- Poder adquisitivo alto
- Que trabajan

- Que tienen actividades
sociales
- Que les gusta ir a la moda
- Que viajan con asiduidad
- Que se desplazan en fines de
semana
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Pura esencia
europea

Cuando lo especial se convierte en
exquisito, donde lo diferente
empieza a ser extraordinario,
cuando un detalle pasa a ser un
todo, lo singular torna en algo
asombroso y donde lo carismático
surge de manera natural.
VITH llega a Santiago de Chile con
aromas y especiales estéticas
traídas desde Europa, cuna
mundial del lujo, para sorprenderte
como nunca.
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The VITH Experience
Ha llegado el nuevo lujo
De la mano de los mejores y más renombrados profesionales
europeos de la moda, la belleza, el lujo y el lifestyle podrás
descubrir una ciudad como nunca antes habías visto.

A. Moda&Accesorios
Tu shopping nunca volverá a ser igual: estilistas y asesores de
moda reinventan las rutas de compras y te acercan las
tendencias IN del continente transoceánico.

B

B. Grooming&Belleza&Spa

Te queremos mimar con los tratamientos estéticos y de
belleza más punteros para que tu rostro y cuerpo luzcan
espléndidos ayudados por el mejor maquillaje y peluquería.

C. Party&Gourmet
Déjanos presentarte la cultura gastronómica más exquisita y
distinguida; queremos ser cómplices en la organización de tus
más inspiradoras fiestas.

C
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Come with
us!
Donde el estilo, el lujo, la
imagen, la moda, el
lifestyle y la belleza se unen

En VITH te ofrecemos la posibilidad de
descubrir todas las opciones que
tienes para asesorarte en todo lo que
a tu imagen se refiere:
• ESTUDIO DEL COLOR
• ESTUDIO DE MORFOLOGÍA Y ESTILO
• CONSULTORIA DE IMAGEN
VESTUARIO
• CONSULTORIA DE IMAGEN BELLEZA
• COMSULTORIA DE IMAGEN
• COMPLETA: VESTUARIO + IMAGEN
• VISITA A TU CLOSET PREVIO
• RUTAS DE COMPRAS GUIADAS Y
ASESORADAS

Descubre de
nuestra mano lo
mejor de Santiago

• Dependiendo de tu estilo y
necesidades, te llevaremos a tiendas y
boutiques únicas.
• Lo mismo da que seas clásica, casual
o alternativa, Santiago tiene mucho
que ofrecer.
• Tu asesor de imagen te llevará a
tiendas clave seleccionadas de
acuerdo a tu estilo y presupuesto y te
asesorará para que elijas lo que más te
convenga.
• Descubrirás tiendas, marcas y
boutiques que por ti sola nunca
pensarías que podrían satisfacer tus
necesidades.
• Te enseñaremos a ser transgresora, sin
perder tu personalidad, a combinar la
ropa de manera actual, de tal modo
que tu figura se realce.
• Nuestro objetivo es que te veas
sensacional, que aprendas de la mano
de un asesor de imagen profesional a
elegir lo que mejor te siente y que
pases un día genial en nuestra
compañía.
• “Aquí tú eres la protagonista.”

Descubre de
nuestra mano lo
mejor de Santiago

• Antes de la cita, te enviaremos un breve
cuestionario y si es preciso hablaremos
por teléfono.

• Necesitamos saber tu estilo, tu talla y
medidas, tanto si quieres continuar con
el mismo o, si lo que quieres es un
cambio.
• Queremos saber qué marcas usas
normalmente, tu edad y sobre todo, el
objetivo, por qué necesitas la ayuda de
un asesor de imagen, tienes un evento,
quieres darle una vuelta a tu estilo,
quieres aprender a vestir en el weekend,
te casas….
• Llegado el día de la cita, comenzaremos
con un café para poder conocernos
personalmente y hablaremos del
programa que tenemos por delante.

• Posteriormente nuestro asesor de
imagen te llevará a las tiendas que
mejor vayan con lo que necesitas y que
han sido elegidas previamente por
nosotros para la ocasión.

Descubre de
nuestra mano lo
mejor de
Santiago

• Recibirás en cada uno de los
establecimientos un trato exclusivo.
Estarán para ofrecerte lo mejor que
tienen y lo que mejor vaya con lo
que buscamos.
• Sólo comprarás aquello con lo que
estés satisfecha al 100%.
• Te sorprenderá descubrir tiendas
que ni siquiera conocías, dentro del
mundo de los creadores, tiendas
top, accesorios, tiendas locales,
cosmética, etc.
• Aprende de la mano de nuestros
asesores de imagen a combinar
formas, colores, estilos y aprende a
sacar partido de tus características
físicas para elegir la ropa que mejor
te vaya, dependiendo de la ocasión
y temporada del año.
• Lleva contigo este aprendizaje,
siéntete protagonista por un día, tú
lo mereces.

TARIFAS
Producto
Estudio de Color: USD130
Estudio de Morfología y Estilo: USD195
Consultoría de Imagen Vestuario: Color + Morfología & Estilo +
Consulta Closet + Informes: USD260

Consultoría de Imagen Belleza: Estudio de Imagen personal: USD260
Consultoría de Imagen Completa: Vestuario + Belleza: USD520
Tu Closet Perfecto: Limpieza y Orden del Fondo de armario: USD95/H
extra USD195 (2H)
Visita de Closet (previo compras): USD95

Rutas de Compras Guiadas y Asesoradas:
•
•
•
•

2 horas: USD200
3 horas: USD300
4 horas (1/2 jornada): USD400
8 horas (jornada completa): USD700

Servicios
CHOFER / AUTO: XXXX
COFFE BREAK: XXXXX
ALMUERZO: XXXXXX
CAFÉ / TE DE LA TARDE: XXXXXXX
COPA AFTHER / ENTER SHOPPING: XXXXX
*A los precios de los servicios y productos hay que añadirles el IVA
correspondiente.

FECHA CONTACTO:
FECHA SERVICIO:

2. ¿Cómo suele vestirse para ir a trabajar?




Formal
Informal

DATOS PERSONALES
3. ¿Realiza algún deporte o tiene algún hobby?

Hombre:
Mujer:
Nombre:
Apellidos:
Teléfono:
Dirección:
Email:
Fecha de nacimiento:
Estado Civil:
Hijos:
Talla de chaqueta:
Talla de falda/pantalón:
Nº de zapato:

ESTILO DE VIDA
¿A qué se dedica?
¿Trabaja?

A. Si

B. NO

1. ¿Qué tipo de trabajo desempeña?





Ejecutivo
Intermedio
Autónomo

Si

NO

Si realiza algún deporte, díganos
¿Cuál?:
4. ¿Con cuáles de estos estilos se siente Usted
más identificada?
•
•
•
•
•
•

Sofisticada
Clásica
Natural
Romántica
Seductora
Original

5. ¿Cuáles son sus prendas favoritas?

6. ¿Qué colores le gustan?
7. Si son de alguna marca, ¿nos podría decir de
cuál?
8. ¿Cuál es el personaje famoso cuyo estilo más
le gusta?
9. ¿Qué busca, la comodidad o el diseño?
10. ¿Se broncea fácilmente?

Si

NO

Vith Chile Asesoría
y
Servicios spa

Gema Correa Cruz

Antonio Pozuelo López

Tfno: +(56) 951 381 120

Tfno: +(56) 9506 410 29

gemacorrea@vith.es

antoniopozuelo@vith.es

Dirección: Calle Punta Arenas, 22.
Providencia, Santiago
www.vith.es

