
“Somos la única escuela que esta cambiando la 
manera de formar a las nuevas generaciones de 

consultores en imagen, preocupados por la 
autenticidad y el lado humano.”

2020

(RVOE NO. 20121646 SEP)



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

2Aprende de profesores de 
Nueva York, Barcelona y México 
expertos en la industria de la 
moda y la imagen.

3Uso exclusivo de plataforma 
educativa digital para 
descargar materiales.

4Descubre un nuevo enfoque
de la consultoría de imagen 
con una visión integral y humana.

5Aprovecha las becas educativas
para estudiar tu Maestría.
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El plan de estudios global y los programas aca-
démicos de cada asignatura están actualiza-
dos con las ultimas tendencias y reconoci-
mientos teóricos y prácticos que te permitirán 
formarte como un verdadero profesional de la 
imagen.

1PROGRAMAS
ACTUALIZADOS

Catedráticos expertos en cada 
tema que además de contar con 
las acreditaciones académicas 
que los avalan cuenta con amplia 
experiencia en el medio de la 
Imagen.

2

Expande tus horizontes geográficos y men-
tales por medio de nuestros convenios con 
otras instituciones educativas en el extran-
jero, lo que te permitirá obtener una expe-
riencia estudiantil inolvidable y profesional.

3

Realiza prácticas profesionales 
en uno de los eventos de moda 
más importantes a nivel interna-
cional: Mercedes Benz Fashion 
Week México. Así como también 
en diversos eventos de Imagen.

4COLABORACIÓN
EN EVENTOS

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

EXCELENCIA
DOCENTE



BENEFICIOS DE 
LA MAESTRÍA
•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.



La Maestría en Consultoría de Imagen Personal es 
un programa innovador que te ofrece todas las 
herramientas necesarias para que puedas potenciar 
la imagen de personas y empresas, empezando por la 
propia.

Para lograr lo anterior el programa académico revisa 
temas en imagen personal, marketing digital, moda, 
redes sociales y marca personal, convirtiéndolo en 
una propuesta integral ya que más que asesores de 
imagen, formamos empoderadores de personas.

(RVOE No. 20121646 SEP)

Este posgrado de alto rendimiento está dividido en6 
módulos con opciones de horarios pensados en las 
necesidades del profesionista que desea seguir pre-
parándose y  creciendo a la par en el mundo laboral 
y académico. Opciones de horarios:  entre semana 
ejecutivo (miercoles de 19:00-22:00 hrs.), entre 
semana matutino (martes de 10:00-13:00 hrs. ) o 
sabatino (2 sábados al mes de 9:00-14:00hrs.)

ADN
del  Alumno

IMATGE



Nuestra historia comienza con la clara convicción de 
crear un proyecto innovador en donde una persona 
pudiera transformarse, comenzando desde su per-
cepción interna, hasta lograr expresar externamente 
aquello que constantemente ha soñado ser.

Es así como inicia esta búsqueda por encontrar solu-
ciones factibles que llevarán al ser humano a poner 
en consciente la enorme posibilidad de alcanzar sus 
propias metas y lograr ser el protagonista de su 
única historia.

La Maestría reúne los temas más importantes que 
un Consultor de Imagen debe dominar para la trans-
formación de personas en líderes que inspiren a 
buscar este cambio empezando por uno mismo, tal 
cual se refleja en este maravilloso árbol.

El Árbol de Imatge Consulting parte desde las raíces, 
las cuales marcarán la pauta del desarrollo de todas 
las demás ramas. Estas raíces somos nosotros 
mismos con todo aquello con lo que nacimos y 
aprendimos en nuestros primeros años de vida, 
dando como resultado las fortalezas y debilidades 
que tenemos actualmente y que han de trabajarse 
para lograr su florecimiento completo.

El esfuerzo y trabajo a profundidad, en diferentes 
áreas del ser humano, comprueban que esas ramas 
que aún no terminan de florecer pueden transfor-
marse en ramas frondosas, con la certera posibilidad 
de un día dar frutos.



1.FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN
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 compren-
der 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, filosofía, 
política
• La imagen en la actualidad.- Instagram como constructor de 
narrativas

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 colo-
rimetría y medidas del 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

3.MODA
Conoce los sucesos históricos más relevantes en relación a la 
industria de la moda para comprender los fenómenos y tenden-
cias actuales comprendiendo este campo de manera global en 
donde las innovaciones en cuanto arquitectura, gadgets e inte-
riorismo juegan un papel decisivo y en relación a la imagen perso-
nal y empresarial.
• Historia y evolución del vestido
• Diseñadores Ícono
• La industria de la moda
• Tendencia de moda en: arquitectura, gadgets, interiorismo, etc.
• Colecciones y pasarelas
• Marketing de la moda
• Shoot fotográfico



4.MARKETING POLÍTICO Y MARCA PERSONAL
Profundiza en el mundo del marketing político y conoce las estrate-
gias más usadas para persuadir a cada tipo de audiencias, conociendo 
los aciertos y desaciertos de diferentes campañas políticas en nues-
tro 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
•Storytelling
•Marca personal
•Planeación estratégica personal
•ADN digital de los candidatos
•Reputación competitiva

5.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
• Redes sociales
• Relaciones públicas
• Networking

6.FORMACIÓN DE LIDERES
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 proyec-
ción como consultor de imagen.
• Desarrollo de tu marca personal
• Redes sociales personales profesionales
• Comunicación asertiva
• Taller de expresión oral y corporal
• Protocolo social
• Persuasión
• Carisma
• Negociación
• Discursos



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

1Shoot fotográfico con prendas de diseñador 
mexicano

2Sesión práctica de colorimetría para una 
asociación filantrópica

3Master class de make up y tendencias

4Visita especial a showroom de una marca 
mexicana de moda

5Sesión práctica de media training y lenguaje 
corporal 

6Práctica de debate y discurso persuasivo 

7Práctica vivencial de interiorismo enfocado a 
proyectos





Duración
2 años

Modalidadades

Semanal Ejecutivo
Horario: Miércoles de 7 a 10PM

Semanal Matutino
Horario: Martes de 10 a 1PM

Sabatino
Horario: Sábado de 9AM a 2PM
(dos sábados al mes)

OBJETIVO
El programa de la Maestría de Consultoría de 
Imagen Personal y Empresarial, está diseñado para la 
transformación interna y en consecuencia externa 
del alumno que busque ser una fuente de inspiración 
para otros.



Consultora Experta en Imagen, conferencista internacional y 
Catedrática a nivel Posgrado, para Vanessa Navas la imagen 
va más allá de lo meramente físico, la satisfacción más grande 
que tiene como directora de Imatge Consulting es ver pasar 
por la institución egresados que se han convertido en 
expertos. Vanessa Navas, con más de 12 años de experiencia 
en la industria de la Imagen, ha trabajado con distintas 
personalidades en medios tanto políticos, artísticos, 
empresariales  y  televisivos.

Su formación académica incluye Posgrados Nacionales e 
Internacionales obtenidos en México, París, Madrid, 
Barcelona y New York.

Dentro de sus especialidades está la Consultoría de Imagen 
Personal y Corporativa; Diseño y Creación de Moda; 
Personal Styling; Comunicación Personal; y Protocolo de 
Estado y Diplomático.

Ha colaborado en repetidas ocasiones en las pasarelas de 
reconocidos diseñadores en New York Fashion Week, para 
los desfiles de Rebecca Minkoff, Carolina Herrera, Zac Posen 
y más recientemente para Rolando Santana.



https://www.facebook.com/Imatge.Consulting.School
https://www.instagram.com/imatgeco/?hl=es-la
https://www.linkedin.com/company/15090299/admin/

