CURSO
PERSONAL SHOPPER

Capacitate como asesor de
compras y entrenate en
esta profesión actual, dinámica
y con salida laboral.
DIRIGIDO A
Aquellos interesados en capacitarse como asesores de
compras, en una profesión actual, dinámica y con salida
laboral. Esta profesión se puede adaptar a cualquier
presupuesto y necesidad.
OBJETIVO
Acercarte las herramientas necesarias para salir al mercado
conociendo a los consumidores en profundidad al igual
que los circuitos de moda.
TEMARIO
Presupuesto: Desarrollo.
Cómo se diseña un informe para un cliente?
Hoja de ruta: realización de un circuito de compras.
Aspectos a evaluar a la hora de comprar una
prenda. Relación Precio-Calidad.
Conceptos para realizar acuerdos con hoteles, donde se pueda ofrecer el servicio.
Teorías de Negociación.
Marketing personal.

Rol del Personal Shopper: Orígenes. Funciones.
Cualidades. Asesor de compras y potencial cliente.
Servicio – Metodologías. Cualidades necesarias de
un Asesor de Imagen para cumplir con el rol.
Clasificación de los consumidores, formas y
hábitos de compra.
Cómo comprar inteligentemente?
Liquidaciones y tendencias.
Estudio del mercado de la moda.
Qué marcas son las indicadas al estilo del cliente?
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Esta materia está brevemente incluida
en Asesoramiento II.
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CURSO
PERSONAL SHOPPER
MODALIDADES

CURSO REGULAR
DURACIÓN: 2 meses - 1 vez por semana
(presencial)
INICIO: Agosto
HORARIOS: (elegí un turno):
Jueves - 10 a 13 hs.
PROFESORES: Milagros Bressi y equipo
ARANCEL:
2 cuotas mensuales de $2500
+ Matrícula (anual): $1100
PROMOCIONES:
Si abonás antes del 23/6:
$2200 cada cuota
Pagando el total por adelantado:
> En efectivo: 10% OFF ($4500 + matrícula)
> Con tarjeta: 5% OFF ($4750 + matrícula)

¿CÓMO RESERVO MI VACANTE?
Si sos argentino, pagando la matrícula más la
primera cuota del curso. Si sos extranjero, pagando
la matrícula y dos cuotas del curso.
PODÉS PAGAR:
Desde Argentina:
> Personalmente en EBA: Efectivo, Tarjeta de Débito
o Tarjeta de Crédito (1 pago).
> Mercado Pago: Tarjeta de crédito o Rapipago en
efectivo.
> Transferencia Bancaria.
Desde el extranjero:
> Pay Pal (7% adicional por gastos de gestión).
> Transferencia Bancaria Internacional.

*CONSULTÁ POR LA MODALIDAD
INTENSIVA: 1 mes (Julio / Febrero / Marzo)

Matrícula OFF
> Anotándote a tres cursos o más.
> Si ya hiciste un curso regular o intensivo EBA 2018.
*Promociones no acumulables.

CURSOS RELACIONADOS

BIO

PERIODISMO DE MODA

MILAGROS BRESSI

El curso de Periodismo de Moda te dará todas las
herramientas para ejercer esta profesión con éxito, y
para introducirte en el mercado laboral. Trabajá como
periodista en el campo de la moda, aprovechando este
ámbito tan específico, y con tanta demanda hoy en día.

COMMUNITY MANAGEMENT
Aprendé sobre el uso de cámara reflex Digital o
Analógica, y dedicate a la fotografía de manera
profesional. Convertí tu hobbie en una profesión!

Milagros Bressi es Lic. en Publicidad y
Productora de moda especializada en
Asesoramiento de Imagen en Italia. Ex alumna
de EBA de sus comienzos y profesora desde
hace más de diez años. Responsable del área
de asesoramiento de imagen que incluye
carrera de asesoramien-to, Personal Shopper,
Personal styling y Colorimetría. Trabaja con un
gran equipo de profesoras que colaboran y
nutren cada uno de los cursos.Fuera de EBA,
es Directora de la consultaraPersonal Impact y
Colorstyling.

Para reservar tu vacante, deberás abonar la matrícula y la primera cuota de los cursos a los que te anotes, este monto
no tiene devolución. Podés saldar tu curso completo en cuotas con Mercado Pago. El cambio de curso u horario se
aceptará únicamente con dos semanas mínimo de anticipación. Los precios que figuran son en pesos argentinos.
El comienzo de los cursos queda sujeto a completar la cantidad mínima de asistentes.

VALIDEZ HASTA
AGOSTO 2018

