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¿Qué es un Personal Shopper?

El personal shopper es la persona encargada de crear un fondo de 

armario y de acompañar al cliente en sus compras, organiza shopping 

tour o trabaja en departamentos de compras de las tiendas, apoyando 

a los clientes de las marcas a comprar con más inteligencia.  

Para llegar a un proceso de compras y de construcción de fondo de 

armario es necesario hacer una asesoría de imagen. Sin embargo, es 

importante destacar que no siempre una asesoría de imagen requiere 

un proceso de compras.  

Se puede definir a un Personal Shopper como un profesional que 

ayuda y asesora a un cliente a la hora de comprar, con una atención 

individualizada y con un nivel superior al de un vendedor 

convencional.  



Este trabajo también incluye 

ayudar a los clientes a escoger a 

ropa adecuada para ocasiones y 

objetivos específicos: 

No solo se pueden contratar estos servicios de forma privada, sino 

ahora es habitual que las boutiques importantes y grandes almacenes, 

pongan a disposición del cliente personal shoppers para orientar 

sobre las prendas a comprar en función de sus características. Y esto 

también puede resultar una importante salida laboral.  

Una entrevista laboral  

Asistir a una boda o evento 

especial 

Organización del fondo de 

armario de un cliente basado 

en sus necesidades, morfologí 

a corporal, colorido, estilo de 

vida y presupuesto.  

Entre otros casos. 

Forma de trabajo 

Las personal shopper pueden, como ya explicamos trabajar en una 

tienda, pero también pueden desarrollar una cartera de clientes 

privadas y para ofrecerle el mejor servicio logran hacer acuerdos muy 

atractivos con tiendas a quienes llevan a sus clientes a comprar y por 

su parte las tiendas ofrecen importantes descuentos en estas 

compras. Estos acuerdos, de lograr establecerse pueden resultar una 

importante ventaja competitiva sobre los otros asesores de imagen.  



Características del personal shopper

Tener buena cultura general y

un amplio conocimiento de 

moda  

Disponer de buenos modales

Gusto refinado  

Capacidad de escuchar y 

diplomacia.  

Saber relacionarse con todo 

tipo de personas, de diferente 

nivel social.

Conocer bien los comercios de 

la ciudad en los que se va a 

realizar la compra. 

Conocer tendencias y 

novedades. 

El problema más común al que se enfrentan los profesionales es el de 

saber poner límites al cliente. La relación que se crea muchas veces 

entre cliente/profesional es muy cercana, el personal shopper va a 

reportarle seguridad en si mismo al cliente y va a hacer su vida más fá 

cil y eso provoca en él una sensación de gratitud extrema en ciertos 

momentos y una confusión entre los limites de la amistad y la 

profesionalidad, por esto hay que dejar bien marcados esos limites 

desde un principio. 

Hay que comportarse siempre de forma profesional, nunca contar nada 

de nuestra vida personal al cliente (aunque ellos lo harán con 

regularidad) y por ejemplo, adquirir comportamientos que ayuden a 

crear una sensación de seriedad y profesionalidad, como establecer un 

horario de contacto o usar una especie de uniforme de trabajo, algo 

elegante y formal pero sin marcar tendencia ni ser demasiado sexy.



Tipos de clientes 

Personas que necesitan un cambio radical en su vida y creen que 

mejor su aspecto físico es parte del proceso  

Personas mayores  

Personas con alguna incapacidad  

Turistas que no conocen la ciudad  

Jóvenes que se van a incorporar a un nuevo puesto de trabajo 

Deportistas de élite que no saben usar más que ropa deportiva 

Hombres que odian ir de compras  

Ejecutivos muy ocupados 

Mujeres que necesitan asesoramiento y ayuda en la compra

Personajes públicos que necesitan cuidar mucho su imagen y a la 

vez no tienen tiempo ni criterio para hacerlo 

Mujeres trabajadoras y amas de casa a la vez 

Empresas para la compra de regalos para sus empleados y sus 

clientes 

Pasos del proceso de Personal Shoper 
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Las  Compras 



Las compras  

Lo más importante a la hora de 

comprar es orientar a los clientes a 

que tengas una relación sincera con su 

cuerpo y con su estilo de vida. A veces 

compramos cosas que nunca 

tendremos la ocasión de usarlas, 

porque no están dentro de nuestro 

estilo de vida. 

Se debe aconsejar a las personas sobre 

lo que le queda bien por su tipo de 

cuerpo y su paleta de colores.  

Debemos tener paciencia a la hora de 

comprar. 

Hay que trasmitirle a las clientes confianza y paciencia, porque los 

procesos de compras suelen ser procesos muy complicados para 

algunas personas.  

Es muy fácil desesperarse, porque las personas sienten que no 

encuentran lo que buscan, que nada les queda bien y que su cuerpo es 

un verdadero desastre. Es fácil perder la perspectiva y el asesor debe 

tener mucha paciencia. 

Antes de ir de compras se debe tener bien definido que se quiere 

comprar y el estilo de ese cliente(ver planilla de preparación de 

compras). 

El trabajo del personal shopper es tener identificadas que tiendas o 

marcas son de cual o tal estilo para llevar a los clientes a las tiendas 

que mejor se ajuste en su estilo. 



El efecto probador 

Muchas veces el probador arruina 

una compra. El personal shopper 

debe entender que esta luz puede 

acabar con el autoestima de un 

cliente.  

Esas luces neón y los miles de 

espejos que tienen los probadores 

no son la vida real, así que es 

importante apoyar a quien compra 

para que no se deje abrumar por 

ellas. Es muy común que en un 

espejo 360 grados con 

grandes bombillos y mucha luz  

Las dos situaciones más comunes asociadas a las compras son: 

  

1.- Necesidad de alguna compra específica, para una ocasión 

determinada  

  

¿Qué necesita la cliente? 

¿Que le gustaría? 

¿Dónde podemos ir a comprarlo? 

Luego se debes hacer un presupuesto de compra o tener un estimado 

de cuánto  está dispuesto a gastar.  

Situaciones de compra 

se vean todos los defectos, celulitis, kilos de más y problemas en la piel. 

Hay que intentar que el cliente entienda que nadie verá eso, es el efecto 

del probador.



La segunda opción es cuando un cliente quiere un cambio de imagen 

completo, en este caso hay que comenzar la asesoría de imagen desde 

el principio y establecer en principio al menos un presupuesto para 

cumplir el fondo de armario y algunos complementos más. 

Consejos de compras para todas 
A continuación les explicaremos nuestros consejos de 

compras para ser más inteligente comprando, no solo 

como profesionales sino en toda ocasión 

1.- No compres porque todos 

compran 

Es muy importante que analices si eso 

te va quedar bien a ti. O en el caso de 

estar en tu faceta de profesional, si le 

queda bien a tu cliente, se debe tomar 

en cuenta el tipo de cuerpo, el estilo,

el guardarropa (con qué combinar) y la 

ocasión.  

Si ves que hay una pieza que te 

encanta y que está muy de moda, hay 

que pensar primero si cumple con los 

estándares del estilo y de la imagen 

que se quiere transmitir  

Si la respuesta es si, entonces está bien, no lo dudes ve a probártela, o 

anima a tu cliente a probársela y evalúa si realmente queda bien. 

También es válido que la pieza no sea del estilo que intentas construir, 

pero que te guste tanto que quieras comprarla; o que tu cliente esté 

enamorada de ella, la clave es probar la pieza y evaluar su desempeño 

en el cuerpo antes de decidir comprarla.  



2.- No compres porque está barato 

Este es uno de los errores más 

grandes, porque las personas terminan 

comprando cosas que no van a usar, 

que no les queda bien o que no son 

para nada su estilo ni reflejan su 

personalidad. 

Es verdad que las rebajas son 

irresistibles, pero antes de gastar un 

dinero- que aunque sea poco es 

dinero- y seguir llenando el closet de 

 piezas sin sentido, sin coherencia 

entre si, piensa realmente si te queda  

bien, si tienes con qué combinarla y si la vas a usar luego que baje la 

espuma de la emoción del precio. 

Esto es muy importante analizarlo, volvemos al punto en el que 

debemos saber que nos queda bien, porque es muy fácil dejarse 

llevar por la publicidad, por las  compras compulsivas que nos lleva la 

masa. 

Esto también debemos cuidarlo cuando hacemos recomendaciones a 

los clientes.    

La industria de la moda es muy inteligente y exhibe sus creaciones en 

modelos y celebridades, pero no necesariamente a la gente "normal" 

le va a quedar así de lindo, así que una vez más analiza si queda bien, 

es el estilo, si refleja la personalidad, si hay con qué combinarlo y 

completará el armario. 

  

3.- No compres porque está de moda 



4.- Compra inteligente  

Si quieres comprar una pieza no te dejes llevar por el impulso de la 

primera que mires, es mucho mejor ir y comparar modelos, precios, 

cortes y marcas. Ten paciencia. 

 Una vez que identifiques la pieza ve con paciencia y probarla, mira 

con calma si queda bien, si calza perfecto o si es necesario mandar 

a ajustarla, en este último caso se le debe sumar el precio de la 

modista (costurera).  

5- Invierte en lo importante   

Si la pieza hace lucir 

espléndida, vestir 

adecuadamente para una 

ocasión, causar admiración, 

aumentar el autoestima, 

sentirse maravillosamente bien 

con ella puesta pues no lo 

dudes y cómprala.  

Trata de pensar realmente cuantas veces lo vas a usar. Pongamos el 

ejemplo de una pieza cara, se trata de un vestido estampado para ir a 

una fiesta, si este vestido es muy costoso y muy llamativo 

probablemente  solo lo uses en esa ocasión; en ese caso debes 

preguntarte si realmente vale la pena usarlo. Ahora piensa en una pieza 

básica, de esas que completan tu armario y usarás muchas veces. En 

ese caso vale mucho más la pena invertir en ella. 

No compres 

Cosas falsas. No compres imitaciones de carteras caras. Esto no se ve 

bien, al contrario de lo podrías pensar, las cosas falsas se notan. Es 

mucho más válido que compres en una tienda low cost que tiene 

carteras lindas y a un precio accesible a que compres una imitación. 

  



No compres todas las piezas con los logos de las marca, te verás como 

un nuevo rico. 

 No compres cosas porque lo dicta la tendencia. Imagina que la 

tendencia dicta comprar unos tacones de 15 centímetros cuando tu no 

puedes caminar ni con unos de 5cm. Seamos inteligentes.   

Tip de compra 

Si quieres comprar alguna pieza de una marca famosa pero tu bolsillo 

no te deja, puedes probar visitar una tienda de segunda mano. Es 

increíble lo que puedes encontrar en estas tiendas, solo debes tomarte 

el tiempo de revisar con calma e inteligencia. Hay algunas tiendas que 

son especializadas en reciclar piezas de casa de alta moda. Revisa con 

calma, te prometo que valdrá la pena. 

 (ver material especial)  
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