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✧  OBJETIVO DEL DIPLOMADO

Al término del diplomado el participante será capaz de diseñar e 
implementar planes estratégicos en manejo y gestión de imagen para 
empresas de servicios y productos, satisfaciendo las necesidades en 
comunicación estratégica, imagen global y branding. 	

✧  A QUIÉN VA  DIRIGIDO

Asesores y/o consultores en imagen, comunicólogos, mercadólogos, 
relacionistas públicos, emprendedores, empresarios y a todos aquellos 
que requieran fortalecer o incrementar sus conocimientos en la 
materia a través de un enfoque de negocios y de solución de áreas de 
oportunidad en empresas de servicios y productos.  	
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✧   CAMPO LABORAL

El Diplomado  Image Management permitirá al egresado desempeñarse en: 	
 
•  Capacitaciones empresariales a equipo de ventas, recepción, portavoces 

empresariales y equipo administrativo. 	
•  Con empresas que requieran planes estratégicos en imagen global y comunicación 

estratégica. 	
•  Como  consultores expertos en la creación de estrategias en imagen empresarial. 
	

✧   VALIDEZ Y RECONOCIMINETO

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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MÓDULO 1: INNOVACIÓN Y CREACIÓN 
DE ESTRATEGIA.

●  Desarrollo del pensamiento creativo. 
●  Gestor de ideas funcionales. 
●  Resolución de problemas. 
●  Diseño, creación e implementación de 

estrategias. 
●  Descripción de imagen global y 

comunicación estratégica. 
●  Image Lab 

MÓDULO 2: BRANDING 

●  Desarrollo de marca personal.
●  Coaching y personalidad.
●  Proyección del personaje.
●  Visión y objetivo del consultor.
●  Image Lab 2

MÓDULO 3: PERFIL EMPRESARIAL

●  Perfil del profesionista.
●  Producción física del consultor.
●  Imagen profesional del 

consultor. 
●  Imágenes subordinadas  del 

profesionista.
●  Image Lab 3

MÓDULO 4: ESENCIA, PERCEPCIÓN Y 
CÓDIGOS EMPRESARIALES

●  Las nuevas áreas de la imagen y 
su relación.

●  Esencia de la empresa.
●  Apariencia y percepción 

institucional.
●  Protocolos y códigos 

institucionales.

MÓDULO 7: COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

	
●  Portavoces empresariales y 

códigos de comunicación.
●  Comunicación estratégica.
●  Creación de línea discursiva.
●  Storytelling
●  Image Lab 6

MÓDULO 6:  EXPOSICIÓN MEDIÁTICA

●  Exposición  mediática y 
producción.

●  Percepción en medios digitales 
y nuevas tecnologías.

●  Redes sociales.
●  Image Lab 5
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MÓDULO 5: IDENTIDAD Y 
PROYECCIÓN CORPORATIVA 
 	
●  Proyección corporativa.
●  Fundamentos de la empresa. 
●  Ambientes institucionales.
●  Instalaciones.
●  Control de espacios.
●  Image Lab 4

MÓDULO 8: PROYECTO EMPRESARIAL 
FINAL	
  

Descripción: 
Modalidad: presencial 

Horas: 120
Sesiones: 2.5 horas p/s 
Impartición: 120 horas

Duración 6 meses
Image Lab: actividades en campo o 

experiencias. 
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