
¿QUIÉN ES QUIÉN?

? ?



Esta frase que hemos escuchado miles de veces, es
totalmente cierta. En la actualidad, la imagen es algo
que cuidamos, sobre todo, si se trata de la nuestra. 
Cada vez se crean más puestos de trabajo
relacionados con esta materia como es la asesoría de
imagen personal. 

Profundicemos y conozcamos las funciones de un
asesor de imagen y las diferencias que existen entre
el asesor, el estilista y el personal shopper.
Profesionales que en ocasiones podemos encontrar
fusionadas.

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS



Ejecución de proyectos de un cambio de
imagen completo.
Realización de un asesoramiento estético.
Cambio de vestuario.
Entrenamiento de su comunicación verbal y
no verbal.

¿Quién es el asesor de imagen?

Es el que se dedica a asesorar a su cliente sobre su
imagen integral. Trabaja con el cliente desde el
cambio de su vestuario hasta la manera de
comunicarse con su entorno laboral o personal.
Algunas de sus funciones como:



¿Quiénes es el estilista?

Es el profesional encargado de crear una armonía
estética alrededor de un sujeto o escenario.

El estilista de moda se encarga de transmitir al
espectador las tendencias de cada temporada. Es
el responsable de coordinar las prendas además
de vestir a determinadas personas con una cierta
imagen.

Principalmente este profesional brinda un servicio
de calidad al cliente empleando conocimientos y
habilidades en imagen y estética. Algunas de la
funciones se centran en el cabello; como, por
ejemplo: realizar distintos tipos de cortes, darle el
cuidado adecuado y orientar sobre productos que
mejoren su salud.



¿Quién es el personal shopper?

Se trata de una persona cualificada que ayuda a su
cliente a elegir y comprar accesorios y prendas de
moda que realmente beneficien a su imagen
personal.

Ser Personal Shopper es una profesión donde
debes formarte. Tienes que tener los
conocimientos adecuados para realizar las
funciones propias de este perfil. Además, deberá
conocer todas las técnicas y conceptos diferentes
del estilismo en el vestir, tanto en hombres como
en mujeres.



Si te apasiona este mundo y te gustaría formar
parte de este grupo de profesionales, es el
momento de obtener la mejor formación para
convertirte en un profesional de la imagen
personal.
 
Contamos con el mejor equipo de profesionales
que te ofrecerán todas las herramientas
necesarias para que puedas trabajar en lo que más
te apasiona. ¡Persigue tu sueño! 



C O N T A C T A  C O N  N O S O T R O S
WWW . M A R I A U R A N G A . C OM

CONOCE NUESTROS SERVICIOS DE ASESORÍA ONLINE O PRESENCIAL

CURSO DE ASESORIA DE IMAGEN Y
PERSONAL SHOPPER

https://www.instagram.com/mariaurangaps/
https://www.youtube.com/c/MariaurangaPersonalShopper/videos
https://www.facebook.com/MariaUrangaPS
https://www.pinterest.es/mariaurangaps/_created/
https://www.mariauranga.com/contacto/

