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Objetivo
El participante pondrá en práctica las habilidades estratégicas para
la creación de reputación personal, a través de la gestión de imagen
personal y profesional; para potenciar su desenvolvimiento en el ámbito
de los negocios.

Antecedentes:
La gestión de imagen es una de las estrategias más importantes para
que los líderes del futuro puedan comunicarse con sus audiencias.
La imagen no solamente es algo banal que cuida la apariencia de
una persona, sino se dedica a la proyección de la carrera profesional a
través de metodologías de comunicación, comportamiento profesional,
branding e imagen personal.

Este programa va dirigido...
A todo público.

conoce más
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Aprenderás...
A desarrollar estrategias de imagen para cualquier tipo de persona.
Como entrenar en comunicación verbal y no verbal a personas que
necesiten desenvolverse de forma correcta.
Al finalizar, tendrás una estrategia de branding para tu marca personal.

Al concluir este programa...
Tendrás un perfil de consultor en imagen y contarás con las
siguientes competencias:
Capacidad de análisis: serás capaz de analizar la información de
forma

integral,

Creatividad

e

así

como

innovación:

su

objetivo

desarrollarás

de
las

comunicación.
habilidades

de

creatividad para poder ejecutar tu producción de imagen y
reputación.
Trabajo

en

equipo:

conocerás

el

trabajo

en

equipo

con

distintos especialistas para el desarrollo de sus competencias de
comunicación.

conoce más
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MÓDULOS
01

Branding y Marca Personal
Crear una estrategia de tu propia marca, a través de la metodología del branding.
1.
2.
3.

02

Imagen y Marca Personal
Elaboración de “Briefing” a través del
StoryTelling
Conocimiento a profundidad de la
persona

4.
5.

Manejo de objetivos y retos
Gestión de propuesta de valor

Imagen Personal
Gestionar y potenciar tu imagen personal, a través del conocimiento de la comunicación que proyectas
desde tu apariencia y las habilidades de balance corporal.

1.
2.
3.

03

Personalidad y Estilo
Imagen profesional y códigos de
vestimenta
Formas corporales y sus recomendaciones

4.
5.

Colorimetría y proyección a través del
color
Creación de guardarropa y detox de
clóset

Comportamiento Profesional
Que domines las estrategias del saber ser y saber estar en el ámbito de los negocios, a través de los
protocolos profesionales.
1.
2.
3.

conoce más

Protocolos de negocios
Netiquetas
Desayunos y comidas de negocios

4.
5.

Enología y cata de vinos
Protocolos internacionales
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MÓDULOS
04

Habilidades de Comunicación
Desarrollarás las habilidades para poder interactuar de manera interpersonal, así como para hablar en
público.

1.
2.
3.

05

Comunicación interpersonal
Lenguaje corporal
Creación de speakers

4.
5.

Paralenguaje
Entrevistas de trabajo y ante medios

Imagen Digital
Producir tu reputación digital a través de las estrategias de comunicación en las distintas plataformas
online.

1.
2.
3.

06

Reputación digital
Páginas web y blogs
Alcance y engagement

4.
5.

Linkedin y redes profesionales
Redes sociales personales

Habilidades Blandas
Aplicar las habilidades y competencias que determinan a los líderes del futuro.

1.
2.
3.

Liderazgo y Motivación
Visión y Carisma
Pensamiento crítico y toma de decisión

4.
5.

Gestión de equipos
Creatividad

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad en línea
Cada módulo tiene:
Clases grabadas y clases en vivo + actividades
interactivas + Caso Práctico.
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación

