Personal Shopper y
Asesoría de imagen
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” ,
mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha
sido galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas
sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia
profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
La profesión de personal shopper nació en Nueva York en los años 80, con la finalidad
de ayudar a las personas que no podían realizar sus compras, debido a su falta de
tiempo.
En la actualidad es una profesión que se ha extendido al mundo occidental y
Sudamérica. Es habitual que en las grandes boutiques, grandes almacenes e incluso
hoteles, pongan a disposición de los clientes la figura del personal shopper, como
asesor de prendas según las características de cada uno.
El asesoramiento de Belleza y del estilo es un servicio de ayuda al cliente para
actualizar su look, potenciar su imagen y mejorar la autoestima, potenciando aquellas
cualidades que el cliente desea.

DIRIGIDO A
Titulados y No titulados que deseen encaminar su futuro profesional hacia el
asesoramiento de imagen, moda y estilo.
Personas con estudios en peluquería, estética personal y decorativa, así como todo lo
que tenga que ver con el cuidado de la imagen personal.
Personas en relación con el comercio textil y con estudios en decoración de tiendas y
escaparates, así como en diseño.

PROGRAMA O CONTENIDO

Se estructura en los siguientes bloques principales:
PROYECTOS DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL


Búsqueda y organización de la información para la asesoría de imagen



Elaboración de los soportes de documentacióntécnica para un proyecto de
asesoría de imagen



Selección y coordinación de equipos de asesoría de imagen personal



Estudio y valoración de la imagen personal



Elaboración de proyectos de asesoría de imagen personal



Aplicación de herramientas de diseño gráfico y audiovisual



Presentación de proyectos de asesoría de imagen personal



Control de calidad de proyectos de asesoría de imagen personal

IMAGEN PERSONAL, PROTOCOLO Y USOS SOCIALES


Búsqueda y organización de la información para la asesoría de imagen



Elaboración de los soportes de documentación técnica para un proyecto de
asesoría de imagen



Selección y coordinación de equipos de asesoría de imagen personal



Estudio y valoración de la imagen personal



Elaboración de proyectos de asesoría de imagen personal



Aplicación de herramientas de diseño gráfico y audiovisual



Presentación de proyectos de asesoría de imagen personal



Control de calidad de proyectos de asesoría de imagen personal

IMAGEN PERSONAL Y COMUNICACIÓN


Técnicas de análisis de las necesidades del cliente para la asesoría en técnicas
de comunicación



Plan de actuación en el área de comunicación



Equipo técnico de trabajo en asesoría de comunicación



Propuestas técnicas de comunicación



Técnicas de asesoramiento para la comparecencia en medios de comunicación



Técnicas de entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso



Control de calidad de los procesos de asesoramiento en técnicas de comunicación

APLIACIÓN DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS PARA EL ASESORAMIENTO EN LOS CAMBIOS DE IMAGEN PERSONAL


Técnicas de estudio y análisis del cliente para la asesoría en estilismo en el vestir



Indumentaria e imagen personal



Elección de tejidos y materiales



Elección de prendas de vestir y complementos



Elaboración de las propuestas técnicas y plan de trabajo de asesoría de estilismo
en el vestir



Presentación de propuestas de asesoría en estilismo en el vestir



Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO Y ASESORAMIENTO A CLIENTES
PARA EL CAMBIO EN EL ESTILO DE IMAGEN PERSONAL


Entrenamiento del cliente y seguimiento del proceso de asesoría de estilismo en el
vestir



Estrategias de asesoramiento en la compra de vestuario, accesorios y complementos



Los puntos de venta de vestuario, complementos y accesorios



Control de calidad en el asesoramiento de estilismo en el vestir

SALIDAS PROFESIONALES


Asesor de moda en tiendas, centros comerciales, asesoría de bodas.



Asesor de moda personal freelance



Dependiente de comercio de ropa

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA


Estética y Belleza



Decoración de Tiendas y Escaparates

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.

agorastur.es
facebook.com/Agorastur
C/ Uría 32, Entlo.
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C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo.
Gijón
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