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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA PROFESIÓN DE PERSONAL SHOPPER 

La imagen es una forma de comunicación y el acertar en cada ocasión puede cambiar la 

percepción que se tiene de nosotros. El asesor personal no sólo asesora sobre las 

compras, este profesional ayuda a mejorar o cambiar la imagen personal identificando 

las tendencias, aplicándolas según la silueta y estilo de cada persona e incluso  

localizando los comercios más adecuados. 

Con este curso los alumnos aprenden a mejorar y analizar su imagen personal 

atendiendo a: 

 

 

 la forma de su cuerpo 

 aquellos aspectos de su imagen que le agradan, y aquellos que preferiría disimular. 

 su personalidad, 

 su estilo de vida, 

 y su presupuesto. 

 

En poco tiempo aprenderán a comprar y elegir la ropa que resalta su silueta  y estilo, 

según el momento y la ocasión. Se sentirán más atractivas/os y se convertirás expertos 

de su propia imagen, realizando este curso rápido y sencillo. 

 

Ya no perderán tiempo cada mañana porque no saben qué ponerse, aprenderán a 

comprar lo que realmente necesitan y mejorarán su imagen utilizando las prendas y que 

resaltan lo mejor de ellos/as. 

 

Recibirán un dosier completo y podrán conectar con su tutora vía email o 

telefónicamente, para consultar y aclarar todas las dudas que puedan surgir. Junto con el 

dossier recibirán una serie de ejercicios imprescindibles para obtener el Certificado y 

que consisten en la realización de su propia Asesoría de Imagen, que será corregida y 

analizada por la tutora experta en imagen personal. 

 

ESTE CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo del personal shopper y la asesoría 

de imagen o desean rentabilizar su propio presupuesto, potenciar su silueta y rasgos y 

neutralizar aquellas partes de su cuerpo que menos les gustan. Imprescindible para 

profesionales del comercio, la moda, visual marchandisers, escaparatistas y en general 

todas aquellas personas que quieran mejorar su estilo e imagen. 


