
EXPERIENCIA DE IMAGEN & ESTILO

CON SELLO
PERSONAL



¿EN QUÉ
CONSISTE?
Con sello personal® es el primer programa que lanza The 
Style Room de acompañamiento grupal virtual.

Está dirigido a mujeres que quieren descubrir el máximo 
potencial de su imagen. En 6 semanas aprenderán las claves 
para identificar su estilo, los colores y siluetas que les 
favorecen, vestimenta para diferentes ocasiones, estilismo y 
trucos para elevar su impacto presencial y virtual, todo en 
compañía de un grupo selecto de mujeres que también 
decidieron hacer un cambio en su vida, guiados por The Style 
Room en el proceso de crecimiento.



OBJETIVOS
-Entenderás tu cuerpo.

-Entenderás cómo el color funciona a tu favor.

-Mejorarás tu imagen online de acuerdo a tus objetivos.

-Aprenderás a proyectarte mejor y estar siempre bien 
 presentada.
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La frase “No tengo qué 
ponerme” se hace cada vez 

más frecuente

Pensás que existen más 
maneras de verse bien sin 

usar tacones

Querés hacer una mejora 
en tu imagen pronto, sin 
que te tome una carrera 

universitaria

Sos profesional y querés 
mejorar tu poder de 
impacto personal y 
profesionalmente

Querés aprender cómo 
mejorar tu imagen de 
manera exclusiva a un 

costo accesible

Si querés verte bien sin 
importar lo que hayás 

comido o cuánto ejercicio 
has hecho





PROGRAMA
 6 Martes de 6pm-7.30pm por Zoom

-Sesión 1 (19 enero): Bienvenida e introducción a la imagen 
  personal y profesional.

-Sesión 2 (26 de enero): Estilo personal y tendencias.

-Sesión 3 (2 de febrero): El poder del color y los textiles en tu 
  imagen.

-Sesión 4 (9 de febrero): Entendé tu cuerpo, hacé las paces.

-Sesión 5 (16 de febrero): Accesorios, calzado y styling.

-Sesión 6 (23 de febrero): Imagen virtual (Linkedin, redes, CV, 
  marca personal).



INVERSIÓN
$225

Incluye: 

-Participación en el programa

-Descuentos en tiendas seleccionadas

-Retos

-Descuento en fotografías

-Taller de automaquillaje

-Rifas
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Al finalizar el programa, las 
participantes tendrán acceso a 
participar en la sesión de fotos, 
acceder a una cita de maquillaje 
y peinado, y a participar en la 
experiencia en Shabby para 
conocerse personalmente a un 
costo adicional accesible:

Experiencia en Shabby: $40

2 Fotografías: $30
Maquillaje: $50 p/persona
Peinado: $50 p/persona



APRENDER 
ES DIFÍCIL, 
PERO 
QUEDARSE 
EN EL 
MISMO 
LUGAR LO 
ES AÚN 
MÁS.



Envíanos tu propuesta a essaberlollevar@gmail.com

Contacto: 8313-4650

¿ESTÁS 
LISTA PARA 
UNIRTE?
Matriculate reservando tu espacio hoy mismo al correo:  
essaberlollevar@gmail.com

SINPE móvil: 8313-4650
BAC ($): CR65010200007027265717
Jessica Cascante S.



www.thestyleroomcr.com

/Thestyleroomcr

@thestyleroomcr

-  1 0  A n i v e r s a r i o  -


