PERSONAL SHOPPER E IMAGEN PERSONAL

> OBJETIVOS
- Definir el estilo de cada persona buscando sacar el máximo partido a nivel personal y
profesional.
- Conocer las normas del protocolo y habilidades sociales.
- Explorar estas habilidades como salida profesional en un gabinete de asesoría de imagen
personal o empresarial.

IMPARTE:

> DIRIGIDO A
- Personas apasionadas por la moda.
- Personas que les gusta la moda y quieren hacer de esta su profesión.

> NÚCLEOS FORMATIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servicios y actividades
Organización de un servicio de Personal Shopper.
Funciones de un asesor de imagen
Protocolo.
Planificación de las compras.
Moda y tendencia.
Ruta de tiendas.
Ejercicios prácticos.

Lucía Díez
Personal Shopper.
escuestiondeestilo.com

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 70h
Fechas: 18 enero 2016-11 mayo 2016
Horario: Lunes y Miércoles: 18:00 h.-20:30 h.

> INSCRIPCIÓN
Precio: 910 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET.
El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de
cancelaciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384
nazaretzentroa@nazaretzentroa.net - www.nazaretzentroa.com

Programa
1.- Servicios y actividades
1.1.- Qué es una Personal Shopper.
1.2.- Para quién trabaja, posibles salidas profesionales.
1.3.- Cuándo contratas a una Personal Shopper.

6.- Moda y tendencia.
6.1.6.2.6.3.6.4.-

Qué es tendencia.
Cómo se crea una tendencia. Diferentes factores.
Tendencias pasadas y presentes.
La importancia de la pasarela.
6.4.1.- It girl.
6.4.2.- Editoras de moda.

2.- Organización de un servicio de Personal
Shopper.
2.1.- Formación de aspectos técnicos y cualitativos. Los
complementos nos dan información.
2.2.- Los clientes y sus necesidades.
2.3.- Calidad en el servicio.

3.- Funciones de un asesor de imagen
3.1.- Análisis del color. Analizar los colores que te favorecen.
3.2.- Morfología masculina y femenina. Qué tipo de prendas te
favorecen, cuáles evitar y qué prendas destacar.
3.3.- La importancia de las proporciones.
3.4.- Qué es un fondo de armario.
3.5.- Materiales y tejidos. Conocimiento.
3.6.- Maquillaje. Qué maquillaje es el que mejor nos sienta
dependiendo de nuestro tipo de rostro.

4.- Protocolo
4.1.- Social y empresarial.
4.2.- Historia y definición.
4.3.- La importancia de la imagen, movimientos e
indumentaria.
4.4.- El saber estar y funcionar.
4.4.1.- El arte de invitar.
4.4.2.- El protocolo en las comidas.
4.5.- Expresión verbal y escrita.

5.-

Planificación de las compras.

5.1.- Pasos a realizar.
5.1.1.- Cómo se realizan, organización.
5.1.2.- Acompañada por el cliente o sola.

7.- Rutas de interés
7.1.- Elección adecuada de zonas de distribución.
7.2.- El transportista. Tablas de precios.
7.3.- Proceso de órdenes.
7.4.- Empaquetamiento y envío vs. almacenamiento.
7.5.- Devoluciones.
7.6.- Métodos de pago online.
7.7.- Verificación de una tarjeta e-commerce
7.8.- Paypal.
7.9.- Compra segura.
7.10.- Políticas de manejo de información y privacidad.

8.- Ejercicios prácticos
8.1.- Sesión de fotos con un/a profesioal de la fotógrafía
de moda.

