
La asesora de imagen y su 
relación con el cliente 



Para el método que desarrollamos 

en Project Glam es muy importante 

el factor humano y el considerar en 

todas las dimensiones a la persona 

que vamos a atender. En muchos 

casos las personas que buscan una 

asesoría de imagen están pasando 

por algún evento significativo en su 

vida, pasaron recientemente o 

quieren alcanzar un objetivo que se 

les está haciendo complicado. 

El paso más importante de la 

asesoría de imagen es entender este 

proceso y este momento que esta 

viviendo el asesorado. 

Si logramos entenderlo y ser 

empáticos con esa persona, es decir, 

ponernos en su lugar y hacerlos 

sentir en confianza, la asesoría 

estará más cerca de ser efectiva. 

La asesora de imagen debe inspirar 

confianza y empatía, de esta forma 

el cliente se sentirá más abierta a 

contar lo que definitivamente la 

motiva a querer hacer este cambio 

de imagen, que muchas veces se 

trata de un cambio de vida. 

Edad  

Profesión  

Estructura familiar  

Estilo de vida. Hobbies.  

Qué hace en su tiempo 

libre. 

Cómo es tu carácter.  

 ¿Cuál es el objetivo de la 

asesoría?    

Entender la vida 
y la persona



Esto aporta importantes aspectos 

para luego diseñar su nueva 

imagen. Por ejemplo si se trata de 

una persona conservadora, que 

trabaja en algún departamento de 

finanzas de una trasnacional, vale 

la pena indagar en el estilo clásico. 

Si estamos hablando de alguien 

con una profesión más bien 

creativa, vale la pena revisar 

estilos menos estructurados. 

Esto es solo un ejemplo y no es 

una ley, pero vale la pena revisar 

todos estos aspecto de la vida de la 

persona que vamos a asesorar, 

para hacer sugerencias acertadas.   

Aspectos 
Importante 

Dentro de mi experiencia en este 

campo, he logrado identificar 

algunos casos comunes. 

 •Edad. Acaba de cambiar de 

década y quiere adaptar su imagen 

a su edad.   

• Maternidad. Las mujeres sufren 

cambios muy importantes en su 

cuerpo y en su vida y esto afecta 

muchas veces su autoestima y la  

valoración que tienen de ellas 

mismas. En mi experiencia 

esta es una situación bastante 

delicada y que debemos tener 

mucho tacto en esta 

conversación.  Hay que tener 

mucha paciencia y pedirle a 

las mamás que tengan mucha 

paciencia con ellas mismas. 

 • Cambio de vida. Un 

ejemplo clásico es la 

inmigración. Muchas veces las 

personas se mudan a países 

con 4 estaciones y no tienen ni 

idea cómo vestirse para 

aquellos climas en los que 

nunca han vivido, este proceso 

viene acompañado de mucho 

ensayo y error.  



• Divorcio. Crisis personal. En 

estas situaciones las clientes están 

muy vulnerables emocionalmente 

y debemos estar muy atentas a las 

palabras que usamos, ser

empáticas y compresivas. 

 • Búsqueda de pareja. Entender 

qué busca, cómo quiere 

transformar su imagen. Porque no 

es lo mismo buscar pareja a los 28 

que a los 48 y esto debe ser 

tomado en cuenta para nuestras 

sugerencias.  

La asesora 
de imagen 

La asesora de imagen debe ser muy 

cuidadosa con su imagen personal. 

Tener un estilo definido, y ser 

segura y serena en su forma de 

conversar y de interactuar con el 

cliente.   

Quienes quieren ser asesoras de 

imagen deben pensar en esto, deben 

tomar el tiempo de cuidar su 

imagen personal, para definir su 

estilo y para transmitir una imagen 

coherente. Porque esta es la forma 

que nuestros clientes confíen en 

nosotras.  

Quien va a querer que una 

persona que transmite una 

imagen desordenada y poco 

coherente nos asesore.  

La empatía 

Es muy importante que la 

asesora no juzgue a quien 

tiene enfrente. Muchas veces 

podemos no entender las 

razones de quien tenemos en 

frente, pero no quiere decir 

que esas razones no sean 

válidas. 

La belleza y sentirse bella y

segura es algo muy  subjetivo 

y a veces no entendemos las 

razones por la que alguien no 

lo siente.   



Nuestro trabajo no es juzgar,

nuestro trabajo es tratar de brindar

aquellas cosas que nuestra cliente

necesita –dentro de nuestra área de

experticia.  También están los

clientes que nos parecen un

desastre, que no entendemos cómo

se visten o se comporta de esta

forma. Y eso no está mal, porque

somos humanos y tenemos

sentimientos y opiniones.   

En estos casos es muy importante

cuidar el lenguaje verbal y no

verbal, porque la clave de una

asesoría de imagen es que el cliente

se sienta en confianza.  

La empatía para mi es la clave. Esa

ha sido siempre mi diferenciador,

siempre ser empática entender que

la imagen es un reflejo de muchos

aspectos del interior de las personas

y para poder diseñar una imagen

coherente y sobretodo duradera en

el tiempo es entender lo mejor

posible al cliente. Las bases de esta

relación se construye en las

primeros encuentros. Desde la

primera llamada el cliente se debe

sentir en confianza y sin ser  

juzgadas o criticada por la 
persona que esta eligiendo 
para ayudarla a cambiar su 
vida.  
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