DST es una plataforma orientada al Lifestyle, el
diseño, el estilo, la innovación, la sustentabilidad
y la economía circular. Proponemos sistemas de
negocios, conscientes, con misión y visión, dónde el diseño proponga posibilades, sea expasivo,
con equidad, pensado a largo plazo. Dónde lo
normal, pueda ser especial, pueda conectar con la
belleza…

Bienvenidos!
On line
www.dresstyle.me

soportes

on line

newsletter

in your tablet

in your mobile

TARGET
Personas conscientes y apasionadas por la moda, el
lifestyle , el lujo, la sustentabilidad y la economía circular.
Interesados en una filosofía de vida que los conecte
con los sentidos, dónde lo normal se sienta especial.

DRESSTYLE CLUB
¿Querés ser parte de nuestras suscripciones
mensuales?

¿Qué Ofrecemos?
Style box & BEAUTY BOX
Un Box con material promocional
Contenido:

Elementos promocionales de marcas seleccionadas para
nuestra suscripción mensual.
Tarjeta con descuentos y beneficios exclusivos
Box de Moda y belleza.
Incluye una selección de productos de moda, belleza, accesorios y elementos de papeleria.
gift box
Box de experiencias
Los usuarios eligen el regalo que más le gusta y reserva directamente con un lugar o sorpresa a domicilio. Por ejemplo
una experiencia puede ser una cena para dos personas en el
lugar que desees, que pertenezca a nuestra lista gastronómica
o podés elegir un desayuno o delibery de una degustación de
una tabla de quesos. (Ver online). Con nuestro sistema de reservas, asistiendo al local con la tarjeta DRESSTYLE CLUB y DNI,
se hace efectiva la reserva, para los lugares de gastrónomía o
showroom las reservas se realizarán en forma teléfonica u online con la acreditación que se recibe en nuestro website.
Cada caja pertenecerá a una categoría.
La compra se realiza en forma online, vos elegís como recibis
tu regalo.
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DRESSTYLE CLUB es nuestro sistema mensual de suscripciones
a box mensuales, experiencias en moda, belleza, gastronomía, bienestar, escapadas, entretenimiento, emprendimientos,
eventos y lanzamientos, charlas, workshops y style trend shop
(eventos de compras). También brindamos a nuestros suscriptores importantes beneficios en los negocios adheridos.

Style box & Beauty Box
Box de Moda y belleza.
Incluye una selección de productos de moda, belleza, accesorios y elementos de papeleria.
Todos los meses se realizarán cajas temáticas o con ediciones limitadas incluyendo productos exclusivos y lanzamientos.
Pauta Mensual:
Participación en cajas compartidas: $9.000
Cajas exclusivas : $15.000
Box de experiencias: $ 20.000
Sponsor Eventos de mensuales: $40.000

gift box
Box de experiencias / Cajas de regalo.
Los box se dividen en distintas categorías o rubros de
experiencias. Cada prestador o local podrá brindar a
los suscriptores descuentos y beneficios mensuales.
Gastronomía
Moda
Viajes
Aventura
Belleza
Spa
Hoteleria
Take Away (productos para disfrutar en casa)
Las compras de los regalos pueden tener distinas duraciones de uso, según lo disponga el local o prestador del
servicio.

eventos & Experiencias
Style • Beauty • Lifestyle • Cicular Economy
• Eventos temáticos
• Charlas
• Clases de yoga y meditación
• Desayunos & Brunch
Los eventos y experiencias se realizarán en diferentes
ciudades.
Las opciones de participación pueden ser presencial
u online, en el caso de algunos workshops.
Ciudades
Madrid
Barcelona
Bilbao
Mallorca
Galicia
Buenos Aires

¿Querés ser parte de
nuestro club?
¿Qué esperás?
envianos tus datos para poder realizar la
incorporación de tu negocio.
Nuestros formularios de suscripción se encuentran en website

Amplificá tu
comunicacion
Reviews de usuarios

Alianzas estratégicas

Experiencias en
diferentes ciudades

Generación de
nuevos clientes

Aumento de tus
ventas

Posicionamiento
de tu empresa

irremplazable,
“Paraunoserdebe
buscar
siempre ser diferente. ”
Coco Chanel

DRESSTYLE
creative director
yanina Piccolo
yanpiccolo@dresstyle.me
(+34) 63 75 94 912

Brand & Product
Vanesa serra
vaneserra@dresstyle.me
(54911) 15 65097463
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