Introducción
¿Qué engloba el estilismo?

1- El estilismo es un medio visual que sirve para transmitir un mensaje estético compuesto por la
ropa, peinado y maquillaje.
2- A la hora de realizar un estilismo todos sus componentes deben estar enmarcados en un
concepto acorde a las características físicas y psicológicas en el caso de un cliente particular,
acorde a la línea editorial en el caso de una revista o acorde al mensaje que desea transmitir un
diseñador o una firma a través de un catálogo.
3- El Estilismo refleja también los cambios socio-culturales de cada época: la austeridad de los
looks de los años 40 o el exceso de los años 80, por ejemplo.
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1- El estilista en cierta medida, cumple la función de educador del gusto del lector. Su misión es
realizar un esfuerzo de abstracción de aquello que ha percibido de las pasarelas, de las cultura o
de la calle, y explicárselo a la audiencia con un lenguaje comprensible.
2- El estilista de moda debe estar a la última de las tendencias nacionales como internacionales,
servirse de la cultura como inspiración, así como contar con la capacidad de observación, saber
evaluar, sugerir y experimentar.
3- El Estilista debe extraer las líneas maestras de cada colección, interpretar lo que está
sucediendo y predecir lo que sea avecina.
4- El trabajo del estilista se concentra en tres áreas fundamentales: Estilista (Editoriales,
Catálogos o Publicidad), Asesor de Imagen ,Personal Shopper y Coolhunter.

Introducción
Disciplinas
El Estilista

5- El estilista que ha sido contratado o es fijo por una editorial debe transmitir toda aquella
información que han extraído en las pasarelas, y en la medida de lo posible, generar tendencia
con la realización de sus looks, siempre acorde con la línea de cada Editorial ( hablar de las
distintas editoriales).
6- También puede ser contratado para una campaña de publicidad: La mayoría suelen ser freelance. Poseen un estilo propio y conocido y las marcas recurren a ellos cuando esta imagen
coincide con la que quieren transmitir su campaña.
7- El Estilista de Televisión debe encontrar el out fit perfecto en función de la escenografía del
plató, el carácter del programa, el horario en el que se emite y sobre todo, de la morfología de la
persona.
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Su labor consiste en aconsejar y trabajar la imagen de una persona para conseguir de esa manera,
transmitir lo que se desea o generar el mensaje adecuado. Entra en juego tanto aspectos tangibles
como son volúmenes, líneas o colores, así como intangibles: el movimiento, el olfato, el tacto…( solo
estudiaremos los tangibles)
Prestan servicios tanto a particulares como a colectivos en aspectos como: estudio de formas, estudio
de color, estudio del rostro…
CUALIDADES
1- Potenciar las cualidades personales y/o grupales.
2- Identificar el estilo y objetivos personales de cada cliente.
3- Armonizar la imagen externa e interna del cliente.
4- Potenciar la imagen del cliente sin perder la esencia personal.
5- Protocolo: saber estar en cada circunstancia social.
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Es un profesional que se encarga de asesorar en las compras y de conseguir lo que el cliente
necesite, así como de descubrirle nuevas rutas de compras. Debe de realizar un tour de tiendas
personificado y adaptado a las necesidades de cada cliente, y realizarlo primero ella si es que la
clienta desea acompañarla.
CUALIDADES
1- Tener buen gusto
2-Detectar el objetivo de imagen del cliente
3- Identificar la imagen actual para poder cambiarla o corregirla (entrevista)
4- Analizar características físicas del cliente
5- Saber identificar los colores y tonalidades del cliente
6- Saber crear el fondo de armario adecuado en base a las necesidades y estilo de vida del cliente
7- Conocer los tejidos, cómo funcionan en cada tipología corporal, los más adecuados según la
ocasión.
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8- Conocer las tendencias
9- Saber comprar
10- Captar la esencia del cliente
11- Personalidad y carácter abierto
12- Paciencia
13- Sinceridad
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Son personas encargadas de descubrir lo que se va a llevar en los próximos años, a través de la
observación, análisis y capacidad de abstracción de lo que ven en la sociedad, de su
comportamiento: LA CALLE MARCA LA MODA.
CUALIDADES
1- Conocimientos sobre psicología, sociología y antropología para analizar y conocer el
comportamiento de las personas.
2- Investigación y análisis del mercado para identificar y analizar las tendencias.
3- Conocer el comportamiento del consumidor.
4- Estar al tanto de las nuevas tecnologías
5- Conocimientos de marketing para materializar las tendencias en acciones concretas
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1- A través de la imagen que proyectamos damos a conocer muchos aspectos de nosotros como
nuestra manera de ser, actuar o pensar. Treinta segundos son suficientes para provocar una
primera impresión. En este tiempo una persona puede formarse un juicio de valor sobre el nivel
de educación, competitividad, raíces culturales…
2- Reparar en la imagen personal representa un papel fundamental en la comunicación
estratégica ligada al éxito: SOMOS VISTOS ANTES DE SER ESCUCHADOS
3- La imagen personal se transmite con la expresión del cuerpo, el rostro y la indumentaria a
través de formas, líneas, volúmenes y colores, así como de aspectos intangibles. Todos estos
elementos englobados son los que comunican el mensaje de la imagen a los demás.
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1-LA ENTREVISTA

Es una herramienta fundamental de trabajo
para un asesor de imagen. A través de ella se
consigue recabar información del cliente
acerca de su imagen actual, de lo quiere
proyectar ante los demás, de sus
características físicas como morfología, rostro
y color, y de sus necesidades.
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2-LAS PAÑOLETAS
Instrumento de análisis que sirve para
determinar el tipo dominante a partir del subtono, la claridad y la intensidad de distintos
colores sobre la piel, los ojos y el pelo. De esta
manera se consigue sacar la paleta cromático
del cliente.
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3-EL ANÁLISIS

Es importante para una buena relación
entre cliente y profesional , que el asesor
de imagen realice una labor de
abstracción y de escrutinio de aspectos
intangibles, no expresados por el cliente.
Es importante observar su lenguaje no
verbal, su gesticulación.
Los rasgos físicos de una persona nos
puede aportar mucha información de su
personalidad, se trata de morfopsicología.

FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS PARA EL ASESORAMIENTO DEL CLIENTE

Definir su gusto personal
Determinar su estilo de vida
Ver qué necesidades de asesoría tiene:
ocasión especial, rediseño de su vestuario,
fondo de armario, etc.
Elaborar un estudio morfológico para clasificar
su silueta y sus características físicas
Fijar un presupuesto → debemos adecuar el
shopping al presupuesto que determine el
cliente.

FUNDAMENTOS Y ANÁLISIS PARA EL ASESORAMIENTO DEL CLIENTE

Nombre:
Proporciones:
Tipo de silueta:
Tipo de rostro:
Colorimetría:
Identificación necesidades:
Presupuesto:
Ruta de shopping (zona, duración, circuito de tiendas):
Prendas compradas:
Total invertido:
Consejos y clasificación:
Propuestas outfits:

