“Mujer Ejecutiva e imagen: Carta de
presentación profesional e íntima”

Objetivo: El participante conocerá el manejo del protocolo institucional, el manejo de
una imagen eficiente y el impacto en las relaciones al interior y exterior de la empresa.
Dirigido a: Mujeres interesadas en manejar y mejorar su imagen profesional.

INTRODUCCIÓN
1. Introducción
2. Los 7 estilos de la imagen
•

•
•

¿Cómo debe ser una dama?; ¿Cómo debe ser un caballero?
o Presenciales
o La imagen
o Protocolo al hablar
o el saludo
Cómo sentarse confortable y agraciadamente
o Postura
o Voz: tonos
Reglas de cortesía
o Empatía
o Confianza
o Seguridad
o Rapidez
o Amabilidad
o Competencia
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o Tolerancia
•
•
•

•

•
•

Manejo del celular
El lenguaje del cuerpo
o Lo que nunca se debe hacer
Percepción
o Sustento
o Estímulos
o Estereotipos e impresiones
Imagen Física
o Caramorfología y Antropometría femenina
o El guardarropa
o Que dicen los colores
Definición de estilos
o Estilo personal
Recomendaciones generales de vestimenta y accesorios

Frases
Clase y distinción resultado del ejecutivo de hoy
Una imagen vende más que mil palabras
Un espejo refleja una imagen, el éxito es la imagen del triunfo
¡Que no te digan que bien te vez hoy¡ reflexiona ¿y los demás días como me veo?
Beneficios
Conocerá que el manejo correcto de estímulos lleva al éxito
Tendrá a la mano tips para un buen cuidado personal
Reconocerá los errores que comete con el mal uso de protocolos
Se preocupara más por su persona y su proyección a los demás
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