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En el Diplomado en Asesoría de 
Imagen y Personal Shopper 

Online de nuestra escuela, podrás 
estudiar de manera digital con 
profesores en vivo, de manera 
interactiva a través de videos, 

tutoriales, ejercicios y apuntes 
desde tu celular o tu 

computadora. 

Tenemos una metodología de 
trabajo propia, ya que gracias a 

nuestros 22 años de experiencia, 
nos hemos sabido reinventar 
constantemente y nos hemos 

adaptado a las tendencias y 
requisitos del momento. 

DIPLOMADO  
ASESORÍA DE IMAGEN Y 

PERSONAL SHOPPER 



Personal Shopper School, nace de la mano de Personal Shopper 
Chile, empresa con más de 20 años en el mercado nacional dedicada a 
la consultoría de Imagen Personal y Corporativa, Personal Branding y 

Personal Shopper. 

Personal Shopper School es un referente en Chile. Es una Consultora 
orientada a impartir cursos de Personal Shopper, Asesoría de Imagen, 
Coolhunting, Textil, Maquillaje, Desarrollo de Marca Personal. Somos 

pioneros en este tipo de formación. 

Nuestro objetivo es formar profesionales directamente relacionados 
con el comercio, el diseño y la moda, que tengan una proyección 
profesional y un concepto de educación basada en la oferta del 

mercado. Nuestra estrategia de aprendizaje de cualquiera de nuestras 
especialidades, es conseguir un conocimiento efectivo mas allá de la 

moda, el diseño o las tendencias. 

Un modelo de escuela que busca la lógica formativa y sus 
componentes. La gestión que desarrollamos está planificada y 

diseñada para APRENDER y APLICAR. 

Nuestros alumnos salen con una formación específica y preparados 
para emprender su propio negocio. Se imparten clases específicas de 

Gestión de Negocios y Marca Personal, lo que les permite generar 
acciones para concretar su proyecto personal al final del proceso. 

UN POCO SOBRE NOSOTROS 



FIPI 
NUESTRA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Personal Shopper  Chile, es una escuela Certificada por FIPI, Federación Internacional de Profesionales 
de la Imagen. La organización europea más importante del área de la Imagen Personal y Corporativa con 

altos estándares y exigencias. 

Somos la única empresa en América Latina con esta Certificación, lo que nos diferencia en el mercado y 
nos permite entregar y traspasar a nuestros alumnos un nivel de alta calidad. 

Somos los representantes para Latinoamérica de esta organización.  

CLIENTE  
CATALINA SANHUEZA 



María Pilar Malverde, Directora de Personal Shopper Chile y Personal 
Shopper School, es experta en Personal Branding. Cuenta con una extensa 

experiencia en Gestión Empresarial, Recursos Humanos y Asesoría de Imagen 
Corporativa y Personal. Lleva más de 22 años ofreciendo coaching en gestión de 

la trayectoria y el desarrollo profesional en Chile. 

 María Pilar combina su pasión y su entusiasmo por las personas y el mundo 
empresarial con innovadoras estrategias de Gestión de Marca Personal y 

Empresarial. Motivar e inspirar a las empresas, los equipos y las personas a que 
desarrollen, comuniquen y gestionen con éxito sus marcas, es su objetivo 

principal. 

Mª Pilar Malverde está certificada internacionalmente a través de FIPI y es un 
miembro Master de la organización.  

Mª Pilar Malverde es la Directora del Capítulo FIPI Chile y la Directora de habla 
Hispana de esta organización. 

Mª Pilar Malverde fue entrenada en Protocolo y Etiqueta en la Escuela 
Diplomática de Chile. 

Mª Pilar Malverde tiene un post grado en Gestión de Moda y Diseño en la 
Universidad del Pacífico. 

Mª Pilar Malverde cuenta con un post grado en Moda, Tendencias y Marcas 
Internacionales en la Universidad del Desarrollo. 

NUESTRA DIRECTORA 

“

„



LOS PROFESIONALES  
DE LA IMAGEN 

Los profesionales de la Asesoría de Imagen y Personal Shopper trabajan a 
nivel personal asesorando sobre estilismo, belleza y saber estar. De esta 
manera refuerzan y mejoran la personalidad y el aspecto físico de la 
persona, aumentando su autoestima y sus posibilidades de éxito individual. 
 
El Asesor de Imagen Personal es un profesional necesario y cada vez más 
demandado en nuestra sociedad. Debe ser un profesional apasionado y 
creativo, capaz de cambiar la percepción del consumidor, buscar la 
innovación, conseguir resultados y disfrutar en su trabajo. 
 
El Diplomado en Asesoría de Imagen y Personal Shopper Online de nuestra 
escuela, te prepara para ser un profesional cualificado en las diferentes 
disciplinas relacionadas con la imagen. 
Se estructura en 3 módulos formativos divididos entre:  
 
1.    Asesoría de Imagen/Personal Shopper 
2.  Imagen Personal: Belleza y Estilismo 
3.    Desarrollo de Marca 
 
En todos los módulos se combina la teoría con la práctica.  
La duración del programa es de 144 horas cronológicas. 
Es un curso exclusivo de Personal Shopper School que aporta a los alumnos 
actitudes y aptitudes profesionales y estrategias absolutamente 
innovadoras. 
Una vez que los alumnos terminan el Diplomado Online, acceden a formarse 
en diferentes mallas curriculares para obtener el Titulo de Nivel Superior en 
Asesoría de Imagen. 
 
 
 



 Cualificar a profesionales de éxito para el ejercicio de la profesión. 
 

Proporcionar los conocimientos necesarios para realizar el proceso de asesoramiento a nivel 
personal. 

 

Definir y utilizar las herramientas idóneas para la asesoría de imagen profesional. 
 

Trabajar los aspectos relativos a la proyección de la imagen, el estilismo y la belleza. 
 

Proveer al alumno los elementos necesarios para desarrollar la actividad de Personal 
Shopper. 

 

Formar en conceptos de color, formas y su simbología en vestuario, maquillaje y cabello. 
 

Adquirir las habilidades para realizar su trabajo con máxima eficacia y eficiencia mediante 
elaboración de calendarios, obtención de la información, selección de estilismos, accesorios, 

colores, firmas y evaluación de los resultados finales. 
 

Fomentar la capacidad de innovación y creatividad con el fin de formar alumnos líderes en el 
sector de la imagen. 

 

Posicionar al alumno en un marco laboral competitivo analizando el mercado, el producto y 
el cliente, firmas y evaluación de los resultados finales. 

 

  

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS? 



A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 

Profesionales de los sectores empresariales de imagen, moda, estilismo, diseño gráfico, 
publicidad, comunicación, personal shopper, comercio, visual, merchandising, marketing, 

decoración, interiorismo, coolhunters y cualquier persona que guste de la moda y las tendencias. 

 



DETALLE DE MÓDULOS 



 
 

Historia de la Imagen Personal 

El profesional de la asesoría de Imagen y sus características 

Códigos de la Imagen Personal 

Morfología. Tipos de cuerpo 

Morfología femenina y masculina 

Medidas y proporciones 

Volúmenes, líneas, formas, sonidos y colores 

Complementos 

Vestuario Femenino y Masculino 

Fondo de Armario Femenino y Masculino 

Vestuario Cápsula 

Estilo Femenino y Masculino 

El Cliente. Reconocer su estilo. Cómo asesorarlo según su 
estilo, cargo y personalidad 

Formularios de Asesoría de Imagen Online y Presencial 

Personal Shopper 

Armado de Rutas de Tienda. Alternativas de Rutas 

Asesoría de Imagen Online 

Asesoría de Imagen Presencial 

MÓDULO 1 



Colorimetría 

Teoría del color 

Colores primarios, secundarios, terciarios 

Colores fríos y cálidos 

Colores tonales y estacionales 

Identificación de la coloración del cliente 

Combinatoria de color en estilismo 

Maquillaje 

Tipos de maquillaje: día, tarde y noche 

Automaquillaje 

Cabello  

Visagismo 

El hombre y la belleza: cuidados faciales y cosméticos 

Portafolio de Cliente. Paso a paso. 

MÓDULO 2 



Meta y propósito 

Mi Marca Personal 

Desarrollo de mi Marca en el mercado 

Fase tutorizada del proyecto 

Presentación de la propuesta definitiva y aprobación del 
tutor 

Montaje y desarrollo del proyecto final Online 

 

MÓDULO 3 



TITULACIÓN: Técnico en Asesoría de Imagen y Personal Shopper 
 Titulación con Certificación Internacional Fipi 

CÓMPUTO: 144 horas cronológicas 

INICIO: Jueves 13 de Agosto de 2020 

TÉRMINO: Jueves 17 de Diciembre de 2020 

DÍAS: Martes y Jueves de cada semana 

HORARIO Diurno: De 10:00 a 14:00 hrs.  

HORARIO Vespertino: De 18:00 a 22:00 hrs. 

TENEMOS DOS HORARIOS DISPONIBLES: TÚ ELIGES INSCRIBIRTE EN EL QUE MÁS TE 
ACOMODE 

 

 

MATERIALES 

  

Cuadernillo digital con todos los contenidos trabajados por módulo. 

Pantoneras digitales de Colorimetría. 

HORARIOS, FECHAS, MATERIALES  



CÓMO NOS CONECTAMOS  
EN CLASES? 
A través de la plataforma Zoom, donde estarás SIEMPRE con profesores en vivo  
realizando la clase,  resolviendo tus dudas y haciendo que tu aprendizaje sea más  
entretenido y personalizado. 



CONEXIÓN VÍA ZOOM 

Con conexión a través de la plataforma Zoom 
podrás estudiar cada módulo, con profesores en 

vivo, que estarán trabajando en detalle cada 

contenido expuesto en clases. 

Puedes conectarte desde un tablet, computador o 

tu celular. 

   
 
Tus colores estrella 
son el Azul Noche, 
Rojo Azulado y el 
Negro. 
Puedes combinarlos 
de acuerdo a la paleta 
adjunta.	  

TU	  COLORACIÓN	  ES	  
INVIERNO	  



VALORES 
MATRÍCULA: $190.000 (para reservar cupo) 
  
VALOR DIPLOMADO: $2.140.000 
  
OPCIONES DE PAGO 
Opción 1: Pago contado con un descuento del 8% + $190.000 de 
Matrícula 
Opción 2: Tarjetas de crédito 
Opción 3: Ocho cheques de $267.500 c/u + $190.000 de Matrícula 
  
  
NOTA 
  
Se necesita un mínimo de seis alumnos para la realización de cada 
Diplomado 

	  	  
	  	  



TIENES ALGUNA  
PREGUNTA? 

ORGANICEMOS UNA VIDEO 
LLAMADA!! 



Alonso de Córdova 5870 
Oficina 1009 – 1010 

Las Condes 

(56) 22248 58 32 

(56) 9) 9233 68 73 

info@personalshopperchile.cl 

www.personalshopperchile.cl 

@personal_shopper_chile 

Personal Shopper Chile 

/PersonalShopperChile 

Lunes a Viernes de 09:00 
a 18:00 hrs. 

  NUESTROS  
        CONTACTOS 


