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La imagen personal tiene un gran valor a 
nivel personal y profesional. Cursando este 
programa, el alumno será capaz de asesorar 
eficazmente a los demás para que transmi-
tan todo su potencial. Aprenderá a aconsejar 
y valorar con criterio en la compra de pro-
ductos de moda a empresas, tiendas o parti-
culares, teniendo en cuenta las característi-
cas y los objetivos de cada persona.

Objetivos

• Analizar las necesidades del cliente y ser capaz de 
asesorarle en su imagen y estilo

• Saber identificar los diferentes estilos y cómo adap-
tarlos a cada cliente

• Estudiar la silueta femenina y masculina para aplicar 
las prendas, complementos y colores más favorece-
dores según la situación, momento y/o evento

• Crear un fondo de armario a medida y diseñar la ruta 
de shopping ideal para cada persona

A quién va dirigido 

Este curso está dirigido a personas interesadas en 
la imagen personal, la moda y las tendencias; y a 
profesionales vinculados a tiendas de ropa, hoteles, 
agencias, centros de belleza, etc. que quieran ofrecer a 
sus clientes un servicio exclusivo de asesoramiento en 
imagen, moda y belleza. Incluye ejercicios prácticos y 
circuito de shopping por Barcelona.

Coordinación del programa

Silvia Foz. Asesora y formadora en Imagen Personal y 
Corporativa, especializada en Marketing Personal y On-
coimagen®. Ha trabajado en Quémepongo, y desde hace 
3 años tiene su propia empresa de imagen personal y 
corporativa. Ha asesorado y formado a empresas como 
Pepe Jeans, Calvin Klein, Gant, La Martina, Hotel Le Me-
ridien, etc. además de clientes particulares de diferentes 
áreas de la comunicación, coaching, marketing, medici-
na, política, deportistas, bloggers, etc. 

Colaboradores

Elsa Yranzo. Graduada Superior en Diseño de Interiores, 
Postgraduada en Community Manager y Social Media. 
Food Designer en Concepts, events & food. Gestiona y di-
namiza el espacio de creación Casamitjana 15. Ha parti-
cipado en varios proyectos como Art & Food Cyrus Kabi-
ru, Art & Food Arash Nassiri y experiencia gastronómica 
para Extraudinaria 2015. Fue finalista en la 19ª edición 
del concurso de diseño de Manacor 2007. Realizó un es-
pacio en CASADECOR ´05 para la proyección y exposi-
ción del proyecto Fugida. Accésit en la edición XVIII de los 
premios HABITÁCOLA, organizado por ARQ-INFAD, 005. 
Finalista en la 4ªedición del concurso de diseño de esca-
parates HERMÈS, organizado por BCD, Barcelona Centre 
de Disseny, 2004. 

Personal Shopper y 
Asesoría de Imagen ÁREA COMUNICACIÓN

CURSO DE VERANO

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas.
Las clases se impartirán del 17 al 28 de julio de 2017, de 
lunes a viernes, de 17.00 a 21.00h.

El curso está dirigido a estudiantes intere-
sados en la imagen personal, la moda y las 
tendencias, así como a profesionales vincu-
lados con tiendas de ropa, hoteles, agencias, 
centros de estética, etc. que quieran ofrecer 
a sus clientes un servicio exclusivo de ase-
soramiento en imagen, moda y belleza. Ade-
más de ejercicios prácticos de asesoría y es-
tilismo, está planeada una ruta de shopping 
por Barcelona. 
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Contenido del curso

1. Introducción al ámbito del personal shopper
• Diferencias entre personal shopper, professional sho-

pper, asesor de imagen, blogger de moda, coolhunter 
y estilista de moda

• Las cualidades personales y profesionales para ejer-
cer en el sector

• Necesidades de un personal shopper: colaboradores, 
base de datos, fichas técnicas, cuestionarios, material 
necesario, etc.

2. Fundamentos para analizar y asesorar a un cliente
• Asesoría de estilismo en el vestir - Tipologías femeni-

nas y masculinas y sus correcciones
• Indumentaria a través de las líneas, formas, volúme-

nes y colores
• Estudio de las prendas: trucos ópticos y correcciones 

mediante la indumentaria y los colores
• Diferentes estilos y cómo identificarlos en el cliente
• Los complementos y su importancia
• La psicología del color: test de color
• Maquillaje, cabello y óptica: visagismo, correcciones 

del rostro, cortes de cabello y formas y colores
• Ejercicio práctico de asesoría de estilismo y color 

3. Comunicación personal
• La etiqueta en el vestir para actos sociales y profe-

sionales
• Las claves para venderse como un buen profesional

4. Fashion consulting
• Análisis del guardarropa y creación de looks
• Formación de fondo de armario masculino y femenino
• Ejercicio práctico de fondo de armario 

5. Shopping experience
• Planificación de las compras y selección de tiendas
• Creación y elaboración de ruta de shopping 
• Ejercicio práctico de personal shopper real

Una vez finalizado el programa de estudios satisfactoria-
mente, el alumno obtendrá un certificado de asistencia y 
aprovechamiento del curso otorgado por Felicidad Duce, 
Escuela de Moda de LCI Barcelona.

Metodología 

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y au-
diovisual

• Análisis de casos prácticos
• Ejercicios prácticos 
• Trabajo en equipo
• El estudiante trabajará con ordenador portátil o tablet, 

revistas de moda actuales, cinta métrica, tijeras, celo 
o pegamento y cartulina DIN A3.
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