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¡r'atuitamente hacen la fun-
¡lón de'asistentes de estilo'.
Tanto así que, a Ia hora de
elegir un vestido, nada está
dicho hasta que nos den
su última palabra. ¿Acaso
el1as estudiaron para esto?
..Por qué confiamos delibe-
ladamente en sus gustos,
sr 1o más probable es que
quieran verse mejor vesti-
clas que nosotras? Para esto,
actualmente existe gente
especializada.
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Contratar a un personal shopper en Lima es una

f,.,¡,1¿¡',5rr?crt shop::ers, o'as€so.es práctica cada vez más común. Según
'.':ii,i;,"":j,';;Xi,:.:.[,];:.":l. asesoría es una poderosa herram¡eñta
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algunos, esta
para sobresalir
:onrltetitivo,
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Lima va uniformada
y muchas veces,
cuando hay reuniones
de negocios, no se
dan cuenta que no
hay una segunda
oportunidad para
una pnmera
impresión ) )
morfología de rostro, colores, ten-
dencias y reglas básicas del vestir.

A continuací6n, personal shoppers
limeños nos cuentan, de manera más
personal, de qué trata este oficio.

Javier Alonso Tolmos
(Relacionista Público)

Para Javier, el buen gusto es algo
difícil de conseguir, ya que ni se
estudia ni se logra con dinero y es
una virtud imprescindible para cual-
quier profesional de la moda. Estu-
dió Ciencias de la Comunicación,
pero empezó a hacer styling y cada
vez se vio más sumergido en el
rubro de la moda. "De pronto se
me acercaban amigas o conoci-
das y me decían: 'Javi, necesito
que vengas de compras con-
migo porque mi ropa no me
sirve"t, nos cuenta. ttTerminé

reconociendo que perdería
{ dinero de no entrar en este

_ nicho tan interesante". A' I Tolmos lo llaman para
eventos como cocteles,
matrimonios, o para di-
señar looks de oficina.
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tado. La gente comenzaba
a carecer de tiempo para
hacer compras personales.
Una década más tarde, la
asesoría de compras ya se
había convertido en una
profesión bien posiciona-
da y en un servicio destinado
a gente con poder adquisitivo.

Sin embargo, no existe el ase-
sor de compras que no sea, también,
asesor de imagen. Son cosas distin-
tas, pero van de la mano. Los prime-
ros deben conocer el mercado, como
también los precios de sus recomen-
daciones. Deben tener relaciones es-
tratégicas con las mejores marcas y
estar al tanto de los diferentes esti-
los de vida y los presupuestos de sus
clientes. Por otro lado, el asesor de
imagen debe saber de colorimetría,

JAVIER
ALONSO

TOLMOS. Un
autodidacta

en el área del
buen vestir. Es

imposible asistir
a un desfile de
modas sin verlo

ocupando las
primeras filas.
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dan cuenta de que no hay una segun-
da oportunidad para una primera
impresión. "¡La ropa dice mucho!,,,
sentencia.

Martha Risco
(Consultora en ¡maoen v etioueta
personal, propietan'a dé wwh.
ases0ralmagen.c0m)

Estudió Economía y Marketing.
Luego comenzó diseñando camisas
a medida y se interesó en identifi-
car los tipos de cuellos que les iban
mejor a las formas de rostros de sus
clientes. Así descubrió el marketing

AUGUSTO MONTOYA. Según é1, el ctiente
masculino es más fácil que el femenino, pues
ellos compran por impulso y terminan siempre
accediendo rápidamente a sus sugerencias. En
cambio, las mujeres son más complicadas por
no estar seguras nunca.

personal y la consultoría de imagen.
Luego de una ardua capacitación,
inició en 2007 su propia empresa.
Su trabajo consiste en tres etapas:
la primera es una entrevista con el
cliente para definir sus objetivos. La
segunda, un análisis de color y estilo
con telas alrededor de su rostro que
definen las tonalidades que lo harán
lucir radiante, incluidos los tonos de
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No todos poseemos el don de saber escoger con
facilidad atuendos o accesorios que nos favorezcan.
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vo y conocer los diferentes estilos de
las personas y saber sugerir correc-
tamente y rápido". Su labor va desde
hacer una ruta de compras persona-
lizada, luego de una entrevista per-
sonal en la que el cliente lo conoce y
le pide lo que necesita mientras que
él analiza su perfil. "También mucha
gente no sabe qué regalar en tempo-
radas de Navidad o cumpleaños,', nos
habla sobre otra variable de su tra-
bajo. "Ahí mis sugerencias son bien
recibidas", nos cuenta. Sin embargo,
asegura que en nuestra ciudad aún
hay costureras que terminan de ase-
soras de imagen, cuando en realidad
no tienen los conocimientos que se
requieren. La buena noticia es que
cada vez llega mayor cantidad de
marcas de lujo a Lima y la oferta los
beneficia para llevar a cabo un servi-
cio más completo. Aun así, Augusto
asegura que no se puede vivir solo
de eso, pero queda claro que la no-
vedosa costumbre está empezando a
invadir la ciudad. (Marilú Podestá) I

4 re$as básicas para un personal shopper:

I Lo esencial: Elegir pren-
Idas basándose en las ca-
racterísticas fisicas de sus
clientes, definiendo sus
necesidades de guardarro-
pa según sus actividades
personales, profesionales
y de presupuesto.

l)Saber comprar: No todo
llo que cuesta, vale. Por
mucho que esa prenda de
marca cueste 1,000 dóla-
res, puede ser un auténti-
co horror.

QAdelantarse a las últi-
Jmas tendencias: La idea
es que el personal shopper
sepa más de moda que no-
sotros. Sin embargo, jamás
hay que intentar imponer.
Si el cliente tiene un estilo
clásico, hay que respetar-
lo.

,{ Personalidad abierta: EnÉtesta profesión (debido a
Ia cercanía con el cliente)
eI buen trato es esencial.
Así como tener paciencia,
buenos modales y dotes de
relacionista público.

maquillaje, color de pelo y anteojos.
Luego se da paso a las compras. En
esto se gana por hora de 100 soles a
más. También pueden ser contrata-
dos en tiendas, departamentos o bou-
tiques que desean dar a sus clientes
un servicio más personalizado.

Augusto Montova
(Profesor del'Global Fashion
Manaqement Prooram'
en la Úniversidadtel Pacífico)

Todo ocurrió por casualidad. Jus-
to había terminado de estudiar un
máster en Fashion Expert & Stylist
en la escuela Marangoni de Milán,
en 2004, cuando gente relacionada
con el tema le propuso dedicarse a
asesoría personal. Fue totalmente
rentable ya que, según é1, en Milán
la gente vive para hacer shopping.

"Cobraba cincuenta euros por una
hora de trabajo, y cada cliente demo-
ra aproximadamente cuatro". Si lo
hacía tres veces por semana era per-
fecto. "Eso sí, debes ser muy intuiti-


