


1 Programa de alta calidad on-line, 
organiza tus propios tiempos 

Aprende de profesores de Nueva 2
York, Barcelona y México expertos 

3 

en la industria de la moda y la 
imagen 

Uso exclusivo de plataforma 
educativa digital para descargar 
materiales 

Descubre un nuevo enfoque de la 4
consultoría de imagen con una 

visión integral y humana 

5 Aprovecha las becas educativas 
para estudiar tu Maestría 





BENEFICIOSDE 

MAESTRÍA 

LA 

• Plan de estudios con reconocimiento de validez
oficial por la Secretaría de Educación Pública (RVOE
No. 20121646 SEP).
• Desarrolla habilidades sociales que te permitan
mejorar tus relaciones interpersonales, tu capacidad
de negociación, dominar las características de un
buen líder.
• Potencia tu creatividad.
• Titúlate con nuestra Maestría.
• Aprende a proyectar una mejor imagen de ti
mismo y de tus colaboradores o clientes.
• Actualiza la imagen de tu empresa.
• Aprende a construir una marca exitosa.
• Desarrolla un pensamiento crítico.
• Conviértete en una fuente de inspiración capaz de
transformar positivamente a otros.

CAMPO DE 

TRABAJO 
• Capacitador en habilidades sociales y liderazgo.
• Líder de tu propia empresa de Imagen Personal.
• Capacitador en áreas de Imagen Empresarial.
• Consultor en Imagen y Comunicación Política.
• Especialista en Marketing de moda y Tendencias.
• Consultor en Asesoría de Imagen Personal.







MÓDULO 1 

FUNDAMENTOS DE 
IMAGEN Y PSICOLOGÍA 
Conoce el origen, fundamentos y evolución de la 
imagen desde el núcleo principal: el arte, 
complementando dicha reflexión con perspectivas 
psicológicas y filosóficas que ayudarán a comprender 
el campo de estudio actual de la consultoría en 
imagen. 

• Definiciones de imagen
• Iconología de la imagen
• Historia del arte
• Perspectivas de estudio interdisciplinar: psicología
y arte

HABILIDADES DEL         
CONSULTOR DE IMAGEN 

Conoce las herramientas básicas de conexión con tu 
cliente que posibilite la construcción de una relación 
humana y perdurable lo que caracteriza a la 
metodología de trabajo en lmatge. 

Filosofías humanistas 
• Detonadores del desarrollo humano
• Desarrollo de habilidades interpersonales
• Relación dialogal



MÓDULO  2

IMAGEN PERSONAL
Comienza a trabajar con clientes: la práctica hace al 
maestro. En este módulo identificarás los procesos 
para estilizar cada tipo de cuerpo de acuerdo a sus 
características elevando la imagen física de las 
personas. Complementa a dicho estudio aspectos de 
colorimetría y medidas del cuerpo y rostro que podrás 
aplicar también a tu persona. 

• Formas y medidas de rostro y cuerpo
• Identificación del estilo
• Color aplicado a la persona
• Estilismo en el vestir
• Recomendaciones estéticas

MÓDULO 3 

MODA
Conoce los sucesos históricos más relevantes en 
relación a la industria de la moda para comprender 
los fenómenos y tendencias actuales comprendiendo 
este campo de manera global en donde las 
innovaciones en cuanto arquitectura, gadgets e 
interiorismo juegan un papel importante relacionado a 
la imagen personal y empresarial. 

• Historia y evolución del vestido
• Diseñadores Ícono
• La industria de la moda
• Tendencia de moda
• Colecciones y pasarelas
• Marketing de la moda



MARCA PERSONAL  Y 
MARKETING  POLÍTICO
Profundiza en el mundo del marketing político y 
conoce las estrategias más usadas para persuadir a 
cada tipo de audiencias, conociendo los aciertos y 
desaciertos de diferentes campañas políticas en 
nuestro país y teniendo como un eje principal el 
desarrollo y gestión de la marca personal. 

• Fundamentos del marketing político
• El papel del consultor de imagen en las campañas
políticas
• Liderazgo político
• Estrategias creativas en la comunicación de mensajes
• Elevator speech
• Marca personal
• Planeación estratégica personal
• ADN digital de los candidatos
• Reputación competitiva

MÓDULO 4
IMAGEN EMPRESARIAL Y 

MARKETING DIGITAL 
Comprende la importancia de las redes sociales en el 
desarrollo de imagen de cada tipo de empresa 
conociendo su uso profesional para la consecución de 
los objetivos que persiga la organización. 

Redes sociales 
• Imagen ambiental
• Identidad gráfica
• Networking



MÓDULO 5 

FORMACIÓN DE 
LÍDERES. 

SEMINARIO DE 
TITULACIÓN

Desarrolla tu marca personal a través de herramientas 
valiosas que todo buen líder debe seguir trabajando 
a lo largo de su vida. Identifica tus fortalezas y áreas 
de oportunidad para pulir al máximo tu proyección 
como consultor de imagen. 

• Redes sociales personales profesionales
• Comunicación asertiva
• Taller de expresión oral y corporal
• Protocolo social
• Persuasión
• Carisma
• Negociación
• Discursos



DURACIÓN 

1 AÑO 8 MESES

Inicia: martes 7 de septiembre 2021 
Horario: 19:00 a 22:00 hrs 

MENSUALIDAD 

$ 7,140 + IVA 

CUENTA 
a�HSBC 

No. de Cuenta: 

4032935868 

Clabe lnterbancaria 

021180040329358680 

Titular: 

lmago Centro Teórico Global 
Especializado Consulting & Co. 







CICLO DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS 

La Maestría cuenta con una serie de sesiones 
prácticas que complementan el conocimiento 
teórico adquirido durante las clases. Algunas de 
estas son: 

1 Shoot fotográfico con prendas de diseñadores 
• mexicanos

2 • Sesión práctica de colorimetría para 
asociación filantrópica 

3 • Masterclass de make up y tendencias

4 • Visita especial a showroom de una marca 
mexicana de moda 

5 Sesión práctica de media training y lenguaje 
• corporal

6 • Práctica de debate y discurso persuasivo

7 Práctica vivencia! de interiorismo enfocado a 
• proyectos






