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²  A QUIÉN VA DIRIGIDO

Mercadólogos, Comunicólogos, Psicólogos organizacionales, Diseñadores de 
modas,  Diseñadores gráficos, Recursos humanos,  Relacionistas públicos, 
Estudiantes,  Emprendedores y empresarios. 
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²  OBJETIVO DEL DIPLOMADO

Que el alumno obtenga una formación como Asesor en Diseño de Imagen 
Profesional que le permita implementar los conocimientos adquiridos en el 
campo laboral de manera inmediata. En éste Diplomado aprenderás a 
gestionar la Imagen Personal de tus clientes a través de un sistema de 
estrategia innovador con el fin  de lograr una mejor proyección en su entorno 
profesional. 
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²   CAMPO LABORAL

El Diplomado  Image Design permitirá al egresado desempeñarse en: 

•  Capacitaciones empresariales a equipo de ventas, recepción, portavoces 
empresariales y equipo administrativo. 

•  Con empresarios o emprendedores que busquen desarrollar un mejor perfil 
en su profesión. 

•  Como expertos en la creación de estrategias en imagen profesional.
•  Personal shopper, escaparatistas y especialistas en imagen personal. 
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²   VALIDEZ Y RECONICIMIENTO

Diploma otorgado por Image 
Management Group en su división 
Image Academy  con validez oficial 
ante el sistema CONOCER (SEP) e 
ICEM como certificación de 
competencias laborales con registro 
EC0217.
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DESCRIPCIÓN

Modalidad: Presencial. 
Horas: 120 horas. 
Sesiones: 2.5 horas por sesión. 
Impartición: 80/40 horas. 
Duración: 4 meses. 

CONTENIDO TEMÁTICO 

www.imagemanagement.com.mx

MÓDULO 1 : INDUSTRIA

•  Fundamentos de la imagen. 
•  Las 10 ramas de la imagen.
•  Percepción
•  Primera impresión
•  Persuasión, manipulación y 

seducción. 
•  Estatutos de la imagen 

MÓDULO 2 : IMAGEN INTERNA

•  Perfil del asesor (funciones, alcances, 
actividades, ética)

•  Áreas de acción y campo laboral. 
•  Conocimiento del cliente y definición 

de objetivos. 
•  Test de personalidad de  Keirsey.

MÓDULO 3 : IMAGEN PERSONAL

•  Definición y  producción de estilo.
•  Colorimetría avanzada, definición a 12 

estaciones. 
•  Proporciones, segmentos y morfología 

corporal femenina
•  Proporciones, segmentos y morfología 

corporal masculina 
•  Simetría, segmentos y morfología 

facial femenina. 
•  Simetría, segmentos y morfología 

facial femenina. 
•  Códigos de vestimenta. (formal casual, 

business casual, formal, etiqueta, 
rigurosa etiqueta) 

MÓDULO 4 : PERSONAL SHOPPER

•  Definición y herramientas del personal 
shopper 

•  Semana típica, lectura y definición. 
•  Pastel de actividades. 
•  Limpieza de armario
•  Cárdex de compras 
•  Escaparates.
•  Niveles socioeconómicos y segmentación 

de marcas
•  Ruta de compras. 

MÓDULO 5 : IMAGEN 
EMPRESARIAL DEL ASESOR

•  Marca personal.
•  Finanzas del asesor. (cómo cobrar y 

dividir servicios) 
•  Equipo consultivo 

MÓDULO 6 : INTEGRACIÓN AL 
CAMPO LABORAL 

•  Proyecto integrador.
•  Dosier de cliente.
•  Entrega final. 
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 contacto@imagemanagement.com.mx
INFORMES 

 (442) 810 86 85
WhatsApp 


