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Estrategias y Técnicas Interactivas del 
Personal Shopper y del Asesor de Imagen
La fi gura del personal shopper ha evolucionado mucho con el 
trascurso de los años, y hoy en día sus funciones se extienden hacia 
la asesoría de imagen e incluso hacia el estilismo. En la actualidad, 
la imagen tiene una gran infl uencia en la identidad individual y el 
posicionamiento profesional, por lo que la fi gura del personal shopper 
es muy requerida no sólo por personas en búsqueda de un cambio, 
sino también por empresas que desean aumentar sus ventas.

El profesional de este sector debe reunir unos requisitos básicos, como 
estar abierto a nuevas tendencias, tener sensibilidad hacia la moda, 
saber mantener la confi dencialidad, entender los gustos y necesidades 

del cliente, respetar el presupuesto establecido, tener una buena 
formación y, sobre todo, mostrar vocación por su labor. 

Con este curso se adquirirán los conocimientos necesarios para 
aconsejar a clientes de manera estratégica en función de las 
tendencias actuales, respetando su estilo y gustos particulares. 
El programa incluye diferentes workshops sobre estilo y elegancia, 
asesoría de imagen y creación de un perfi l profesional impartidos 
por expertos en activo. Como ejercicio práctico, hay programados 
simulacros de encargos y shopping tours por las calles de Barcelona.
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Objetivos
Interpretar las tendencias de moda.

Analizar las necesidades del cliente y saber ofrecer una propuesta 
acorde al presupuesto marcado.

Crear un fondo de armario coherente.

Estudiar la silueta humana para aplicar el colorido y prenda más fa-
vorecedora teniendo en cuenta la ocasión de uso.

Conocer y crear una base de datos propia de las tiendas y boutiques de 
la ciudad para asesorar al cliente en sus compras.
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Estilistas, diseñadores, profesionales del protocolo, relaciones 
públicas, peluqueros, maquilladores… y, en general, a todas aquellas 
personas interesadas en la imagen personal, la moda y las tendencias.

Clases teóricas apoyadas con material gráfi co y/o audiovisual.
Clases presenciales y activas que fomentarán el análisis y el debate 
en torno a casos  de clientes diversos.
Planteamiento y estudio de casos prácticos.
Shopping tours.
Realización de trabajos con las herramientas y técnicas apropiadas.
Trabajos individuales y/o de equipo.

La duración del curso es de 60 horas.
Fechas: 09/03 - 29/06 de 2018.
Horario: viernes, de 17h a 21h. 

Puntualmente, alguna clase podría impartirse en otra franja 
horaria y en algún lugar externo a la escuela.

¿A quién va dirigido?

Metodología

Fechas y Horario
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Programa de estudios

Universo de la imagen personal
Fundamentos de la asesoría de imagen
Técnicas de observación
Conocer las necesidades del cliente
Asesoramiento objetivo
La asesoría de imagen aplicada al personal shopper
La iconología aplicada al personal shopper

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

Test del color
El color como componente de la imagen personal
El efecto visual de los colores
Desarrollo de un test del color
La infl uencia del color en el vestir y los 
complementos
Como asesora el color un personal shopper

Fondo de armario
¿Qué es un fondo de armario?
Análisis del guardarropa y del fondo de armario
Valoración de las prendas de un fondo de armario
Desarrollo 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 visagismo 

La etiqueta y el saber vestir 
Ocasiones de uso
Actos sociales
El protocolo
La etiqueta masculina y femenina
Claves para el saber vestir y saber estar
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Programa de estudios: Workshops

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 

Workshop: Estilo y elegancia
Pautas y herramientas para ser elegante
Maneras y niveles de vestir
Niveles de vestir
Book de estilos

Workshop: Shopping tour
Cómo planifi carse y moverse 
Conocer las tiendas más adecuadas para cada 
cliente
Rutas para sorprender al cliente
Cómo planifi car una ruta

Workshop: Asesoría de imagen
Preguntas para captar la necesidad del cliente
Herramientas de trabajo 
Estrategias de compra
Técnicas de atención al cliente
Desarrollo de una asesoría de imagen corporativa

Workshop: Creación del perfi l 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, desfi les, 
exposiciones, etc.)
Establecer lazos de comunicación con marcas y 
tiendas 

Al fi nalizar el curso se obtendrá un diploma acreditativo 

otorgado por Felicidad Duce, la Escuela De Moda de LCI 

Barcelona. 
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Coordinación del programa Profesores

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.



CONTACTA CON NOSOTROS: 

T +34 932 37 27 40
F: +34 932 37 27 89

lcibarcelona@lcibarcelona.com

Barcelona
C/ Balmes, 209

De lunes a viernes: 8 a.m. - 10 p.m.


