“Imagen para Ejecutivas, efecto del éxito
Profesional”

Objetivo: El participante conocerá el manejo del protocolo institucional, el manejo de
una imagen eficiente y el impacto en las relaciones, negocios y en el ámbito profesional
Dirigido a: Directores, gerentes y ejecutivos interesados en manejar y mejorar su imagen
profesional

.

El Arte de ser Ejecutivo
1.1

El Saber Ser: Comportamiento exterior.
- La naturalidad y el talante
- El tacto y la Impertinencia

1.2

El Saber Estar. El Trato social y su aplicación en el ámbito

profesional.
- El tratamiento de los demás. (Usted y Tú)
•
•

Uso de la palabra “Señora”
Uso de la palabra “Señorita”

- Cortesía en el entorno profesional. Puertas, elevadores, escaleras.
1.3 El Saber actuar. La Imagen y la Eficiencia Profesional
•

El Mando y el sentido de autoridad
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•

Los roles en la empresa y la actitud profesional

1.4 El hombre en el mundo de los negocios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuándo debe un hombre ponerse en pie?
Protocolo Vs etiqueta
La Secretaria
o La secretaria bonita
o Comer con la secretaria
Visitas en la oficina
Gentilezas masculinas
Apretón de manos
Besar en público
Inicio de conversaciones
Atención con los hombres

1.5 Como debe ser una mujer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo sentarse confortable y agraciadamente
La mujer en el mundo de los negocios
Diligencia
Comer en la oficina
Telefonemas, cartas, visitas
La mujer ejecutiva
Actitud con otras mujeres
Cuando paga una mujer
La mujer soltera

1.6 Aspectos sociales
•
•
•
•

Cuándo se debe usar el primer nombre
Si usted no puede recordar un nombre
Preguntas personales
Presentaciones
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1.7 Hablar en público
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inicio
Frases hechas
Dicción correcta
Lectura
Control de ansiedad
Tono, ritmo, pausa
Ilustración con anécdotas, estadísticas
Tema y mensaje
Organización de tema
Paralenguaje (Gestos y ademanes)
Postura
Contacto visual

1.8 Imagen física
•
o
o
•
o
o
•
o
o
o
•
•

•
•

Caramorfología y Antropometría
Masculina
Femenina
Colorimetría
Subtipos estacionales
Características generales por estación
Estilos
¿Qué son los estilos?
Tipología de estilos
Tipología personal

Objetivo personal de comunicación física **
Dress Code ejecutivo y sus características
o Corporate Business
o Professional Business
o Business Casual
Recomendaciones generales de vestimenta y accesorios
Recomendaciones básicas de maquillaje (mujeres)
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1.9 Sentido de Identidad Institucional
Sustento de la identidad institucional
Fundamentos de identidad Institucional
Filosofía Institucional
Credo, lema, ritos y rituales
Imagen y pertenecía institucional
Estereotipos institucionales
Valores individuales vs valores organizacionales
Misión, y visión construcción de la reputación institucional
De la imagen a la reputación institucional
Los intangibles institucionales
El concepto de reputación institucional
Las fuentes de valor de la reputación
La imagen Institucional y el principio de diferenciación mínima
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