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Nuestro exterior es el re�ejo de nuestro interior, 
afecta nuestra relación con nosotros mismos y es 
una carta de presentación al mundo.  Un Personal 
Shopper tiene la oportunidad de cambiar la vida 
de sus clientes de afuera, hacia adentro.  
 
En este diplomado impartido por expertos  conoc-
erás el apasionante mundo de la imagen y del 
Personal Shopper, una profesión con gran futuro 
que ya se encuentra entre las más demandadas y 
con una de las más altas remuneraciones del sector 
del estilismo y la moda.  
 
Aprenderás a crear la imagen de una persona; 
seleccionar, organizar y combinar el vestuario, los 
complementos y estilismos, proporcionando las 
herramientas necesarias para facilitar el día a día 
de sus clientes tanto personal como                        
profesionalmente.

Somos la primera escuela de                   
negocios de moda en México.            
Fomentamos el emprendimiento y la 
creación de marca y empresa en el 
mundo de la moda y los eventos.

Gracias a nuestra procedencia de 
Europa, contamos con una visión 
internacional y somos pioneros en 
implementar el modelo educativo 

“Learning by doing”,   impulsamos 
la innovación, el desarrollo de talento, 
la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las per-
sonas con talento y creatividad para 
el emprendimiento encontrarán 
oportunidades gracias a una 
atención personalizada para poder 
desarrollar proyectos de vida             
competitivos en la industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com
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Nuestro exterior es el re�ejo de nuestro interior, 
afecta nuestra relación con nosotros mismos y es 
una carta de presentación al mundo.  Un Personal 
Shopper tiene la oportunidad de cambiar la vida 
de sus clientes de afuera, hacia adentro.  
 
En este diplomado impartido por expertos  conoc-
erás el apasionante mundo de la imagen y del 
Personal Shopper, una profesión con gran futuro 
que ya se encuentra entre las más demandadas y 
con una de las más altas remuneraciones del sector 
del estilismo y la moda.  
 
Aprenderás a crear la imagen de una persona; 
seleccionar, organizar y combinar el vestuario, los 
complementos y estilismos, proporcionando las 
herramientas necesarias para facilitar el día a día 
de sus clientes tanto personal como                        
profesionalmente.

Profesionales que quieran ampliar sus                
conocimientos en el mundo de la asesoría de 
imagen, estilistas, diseñadores, expertos en    
protocolo y relaciones públicas.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al �nalizar el diplomado, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.

TITULACIóN

A través de nuestro programa el alumno se 
formará en…

1. Introducción y la �gura del personal 
Shopper
• Introducción y la �gura del personal Shop-
per
• Entrevista personal con el cliente
• Branding e imagen personal
• Cómo vender mis servicios

2. Principios de la asesoría de imagen
• Rostro, tipologías de cuerpo y proporciones
• Asesoría de maquillaje y peinado
• Colorimetría y círculo cromático

3. Moda, prendas y estilo
• Fondo de Armario
• Tejidos y prendas
• Tendencias y estilos
• Protocolo y Etiqueta

4. Práctica de campo de Personal Shopper
• Manual de imagen
• Ruta de tiendas
• Presentación de proyecto
• Plan de trabajo

CAMPO DE TRABAJO
Personal shopper freelance, shopper de                 
colecciones de moda, asesor de imagen,                 
redactor en revistas de moda, agencia propia de 
personal shopper, estilista de moda o  asesor de 
rutas de shopping.   
 
Incluso, puedes complementar tu carrera como 
Fashion Stylist  y crecer tus canales de venta.

pROGRAMA
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imagen, estilistas, diseñadores, expertos en    
protocolo y relaciones públicas.

Al �nalizar el diplomado, todos los alumnos que 
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Director de la revista Gentleman en México. Fue director 
de la revista GQ España y ha sido redactor jefe de la revis-
ta Ragazza del seminario París Match, y subdirector de 
Elle España y Vogue España. Participó en  la creación del 
primer Máster de Comunicación de moda de la                 
Universidad Carlos III de Madrid, junto con Condé Nast.
 

LIZ DUCK

Primera Personal Shopper en México. Diseñadora mexi-
cana de moda y textiles, con más de 15 años de experi-
encia.      Graduada como “Image Consultant y Personal 
Shopper” del Instituto Marangoni en Londres y como 
“Fashion Stylist” del Fashion Institute of Technology en 
Nueva York. Capacita en imagen empresarial a grandes 
clientes como Pandora y Los Ángeles Azules. Y, se 
desempeña como asesor de imagen de Miss Mundo 
Vanessa Ponce de León 2018. 

JORGE GASKA

Diseñador de moda mexicano y estilista de moda de 
grandes celebridades. Ha colaborado con el programa 
“10 años Menos” de Discovery; y ha trabajado en 
programas como: “No te lo pongas”, “Intrusos”, “Hoy”, 
entre otros. Diseñador de vestuario de series y novelas 
como “La Usurpadora”, “María de todos Los Ángeles” y 
muchas más. Ha trabajado con Ágatha Ruiz de la Prada, 
Jean Paul Gaultier y otras marcas de corte  internacional.

Personal shopper freelance, shopper de                 
colecciones de moda, asesor de imagen,                 
redactor en revistas de moda, agencia propia de 
personal shopper, estilista de moda o  asesor de 
rutas de shopping.   
 
Incluso, puedes complementar tu carrera como 
Fashion Stylist  y crecer tus canales de venta.
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JAVIER FERNANDEZ DE ANGULO

Diseñadora mexicana de moda y textiles, más de 15 años de 
experiencia. Ganadora del Premio Nacional a la Mujer  2014 y del 
Premio Nacional de Excelencia Profesional  2018.

Se graduó de “Image Consultant & Personal Shopper” en el Instituto 
Marangoni en Londres, Inglaterra y realizó sus prácticas en la icónica 
tienda Harrods, graduada con mención honorífica. También estudio 
Fashion Stylist en Fashion Institute of Technology en Nueva York, 
con prácticas en Fashion Week NY con el diseñador Joseph Abboud 
y en Barcelona, realizo estudios en Imagen certificados por la OMAT.

Su pasión es la docencia, 15 años dedicados al mundo de la imagen y 
del personal shopper, Catedrática en la Universidad Imatge 
Consulting & Co.- Instituto de Imagen campus México, en la 
Maestría en Consultoría de Imagen Personal y Empresarial, desde el 
2014. 

Algunos de sus principales clientes de capacitación empresarial son: 
Liverpool, Palacio de Hierro, Estée Lauder, Grupo Axo (Armani, 
Brooks Brothers, Tommy Hilfiger) Grupo Dicanco (Vince Camuto, 
BCBG) Grupo Inditex, Halston, Grupo JULIO. Doctor Vagón y 
Centro de Cirugía Especial de México.

Se desempeña como asesor de imagen de Miss Mundo Vanessa 
Ponce León 2018.

algunos de nuestros expertos
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.
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