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Objetivos

Titulación

Dirección del programa

Colaboradora

Fechas y horarios

A quién va dirigido

• Analizar las necesidades del cliente. 
• Saber interpretar las tendencias de moda. 
• Estudiar la silueta humana para aplicar el colorido 

y prenda más favorecedora, teniendo en cuenta la 
ocasión de uso. 

• Conocer las tiendas y boutiques de la ciudad, para 
asesorar al cliente en sus compras.

Personal Shopper y Asesoría de Imagen, diploma 
otorgado por Felicidad Duce, Escuela de Moda de 
LCI Barcelona.

Montse Guals. Asesora de Imagen y Personal Shopper. 
Cofundadora y codirectora de la empresa Quémepongo. 
Ha colaborado en varios programas de televisión, radio 
y artículos para prensa. Escritora del libro ¿qué me 
pongo?, Editorial Planeta.

Elisabeth Olivé. Cofundadora y Directora de Expansión 
de la empresa Quémepongo y de la empresa Personal 
Shopper, S.L. Propietaria de la tienda multimarca 
Elisabet Olivé. Escritora del libro ¿Qué me pongo?, 
Editorial Planeta.

La duración del curso es de 60 horas. 
Fechas: 03/03 - 16/06 de 2017.
Horarios: viernes, de 17h a 21h.

Estilistas, diseñadores, expertos en protocolo, 
relaciones públicas, peluqueros, maquilladores… y en 
general a todas aquellas personas interesadas en la 
imagen personal, la moda y las tendencias. 

La figura del Personal Shopper, con el trascurso 
de los años, ha evolucionado mucho, y hoy en 
día sus funciones se extienden hacia la asesoría 
de imagen e incluso hacia el estilismo. En la 
actualidad, la imagen personal constituye una 
herramienta eficaz para la identidad personal y 
el posicionamiento profesional, y en la era de la 
imagen, el personal shopper es cada vez más 
demandado. 

Este perfil profesional debe reunir unos 
requisitos básicos,  como estar abierto a nuevas 
tendencias,  tener sensibilidad hacia la moda, 
saber mantener la confidencialidad, entender 
los gustos y necesidades del cliente, tener una 
buena formación y sobretodo ser un apasionado 
de la profesión.

Por otro lado, las funciones de un Asesor de 
Imagen es conseguir la coherencia estética 
del individuo de acuerdo con sus objetivos 
personales y/o profesionales, para ello estudia 
el color de su piel, su complexión física, el 
estilo acorde a su personalidad, su morfología, 
en definitiva todos aquellos aspectos que sean 
necesarios para sacar el máximo de partido a su 
imagen personal.

En este curso se adquieren los conocimientos 
necesarios para asesorar a clientes a la hora 
de elegir su vestuario, respetando su estilo y 
gustos personales. 
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Introducción 
• ¿Qué es un Personal Shopper y un Asesor de 

Imagen?
• Funciones de un Personal Shopper y de un Asesor 

de Imagen
• Las cualidades personales y profesionales de un 

Personal Shopper y de un Asesor de Imagen

Fundamentos para asesorar a un cliente 
• Conocer las necesidades del cliente
• La asesoría de imagen aplicada al personal shopper
• La iconología aplicada al personal shopper
• Técnicas de observación 
• Como asesorar con objetividad

Estilismo en el vestir
• Las proporciones del cuerpo humano
• Análisis antropométrico
• Siluetas masculinas y femeninas
• La indumentaria  a través de líneas, volúmenes y 

formas
• Los tejidos en la indumentaria
• La importancia de los complementos
• Correcciones ópticas de las proporciones reales de 

una persona, a través de la indumentaria 
• Nomenclatura de la indumentaria
• Estilo y Elegancia
• Como realizar un book de estilos
• Maneras de vestir
• Niveles de vestir

Test del color
• El color como componente de la imagen personal
• El efecto visual de los colores
• Como realizar el test del color
• Cómo influye el color en el vestir y complementos
• Como asesora el color un personal shopper

Fondo de armario
• ¿Qué es un fondo de armario?
• Análisis del guardarropa y fondo de armario
• Cómo se valoran las prendas de un fondo de 

armario
• Realización de un fondo de armario masculino y 

femenino

Visagismo
• El estudio del rostro 
• Técnicas de corrección del rostro
• La óptica como componente del visagismo
• La proporción de estilismo y visagísmo 

La etiqueta y el saber vestir 
• La etiqueta en el vestir en los actos sociales
• El protocolo en función del evento social
• La etiqueta masculina y femenina
• Claves para el saber vestir y saber estar

Contenido del curso
Shopping: Ruta de tienda
• Cómo planificarse y moverse 
• Conocer las tiendas más adecuadas para cada 

cliente
• Rutas para sorprender al cliente
• Cómo planificar una ruta

Preparación necesaria para un servicio asesoría de 
imagen
• Preguntas para captar la necesidad del cliente
• Herramientas de trabajo 
• Estrategias de compra
• Técnicas de atención al cliente

Creación del perfil profesional
• Aspectos formativos y vocacionales
• Seguimiento de las tendencias y de estilos de vida 
• Participación en redes sociales (blogs, web, 

Facebook, Instagram…)
• Carta de presentación (La imagen personal)
• Asistencia a eventos (inauguraciones, desfiles, 

exposiciones…)
• Establecer lazos de comunicación con marcas y 

tiendas 
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