
 

 

 
 

 

Taller Cómo Construir y Proyectar  

una Imagen Profesional Exitosa 

Objetivo General: Este taller tiene como finalidad brindar las herramientas para que cada 

persona pueda encontrar y desarrollar su propio estilo personal de acuerdo con su estilo de 

vida actual, así como mejorar su oratoria y desarrollar su branding personal. 

Dirigido a: Profesionales. Ejecutivos de cuentas. Emprendedores que deseen mejorar su 

imagen personal y la forma en como son percibidos. 
 
Fecha de inicio: sábado 07 de noviembre de 2020 
 
Horario: 8:00 am a 12:00 pm (sábados)  
 
Duración: 20 horas 
 
Modalidad: Virtual Plataforma Teams 
 
Incluye: Certificado USMA 

Facilitadora especialista: Exy Pacheco 

 
Temas a desarrollar:  
 
Tema 1: Nociones de la Historia de la moda y como ha influido en la Imagen personal a 
través del tiempo. Qué es la imagen personal y que comunicamos: 

 Historia de la moda. 
 Qué es la Imagen Personal.  
 Qué es la Imagen Profesional. 
 Importancia de la Imagen personal y profesional. 
 Que comunica nuestra imagen. 

Tema 2: Estilos. Características de los 7 estilos universales y como desarrollar tu estilo 
personal para lograr una imagen coherente con lo que se quiere transmitir. Psicología del 
color e identificar cuáles son los colores que ayudan a potenciar la imagen. 

 Qué es el estilo. 
 Cuáles son los 7 estilos universales. 
 Identificar su estilo personal. 
 Psicología del color. 
 Cómo combinar los colores. 

 
 



 

 

 
Tema 3: Dress Code del futuro y el arte del buen vestir tanto femenino como masculino. 
Reglas para analizar tu guardarropa. 

 Guía de vestimenta ejecutiva para hombres y mujeres.  
 Análisis del guardarropa. 
 Prendas básicas.  

 
Tema 4: Técnicas Oratoria y Branding personal. 

 Que es la oratoria. 
 Tipos de oratoria. 
 Qué es ser un buen orador. 
 Técnicas para mejorar la comunicación. 
 Técnicas para construir tu Marca Personal 

Tema 5: Errores que se comenten al momento de vestir y claves para lograr una imagen 
profesional exitosa. 

 Identificar cuáles son los errores más comunes a la hora de vestir. 
 Identificar cuáles son las claves que permiten construir una imagen profesional 

exitosa. 

Cronograma de Clases 
        Horario: 8:00 a.m. a 12:00 pm (sábados) 
Del 07 de noviembre al 12 de diciembre de 2020 

Temas 
 

Facilitadora Fechas Clases 
Virtuales 

 
Tema 1:  
Nociones de la Historia de la 
moda y como ha influido en la 
Imagen Personal a través del 
tiempo. Qué es la imagen 
personal y que comunicamos.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 Exy Pacheco  

 
 

07 de 
noviembre 

 
 
 

4 

 
Tema 2: 
 Estilos. Características de los 7 
estilos universales y como 
desarrollar tu estilo personal 
para lograr una imagen 
coherente con lo que se quiere 
transmitir. Psicología del color e 
identificar cuáles son los 
colores que ayudan a potenciar 
la imagen. 

 
 
 
 

14 de 
noviembre 

 
 
 

4 



 

 

 
 

Información Importante: 
 

 
- Inversión: B/.150.00  (un solo pago) 

 
 

- Pago por Banca en línea en el Banco General / otro Banco: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA 
Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 
En la descripción de la transferencia, escribir la cédula y nombre del 
participante. Remitir su abono a la siguiente dirección de correo electrónico: 

mercadeo@usma.ac.pa. 
 

 

Tema 3:  
Dress Code del futuro y el arte 
del buen vestir tanto femenino 
como masculino. Reglas para 
analizar tu guardarropa. 

 
21 de 

noviembre 

 
 
 

4 

Tema 4:  
Técnicas Oratoria y Branding 
personal. 

 
5 de 

diciembre 

 
 
 

4 
Tema 5: 
 Errores que se comenten al 
momento de vestir y claves para 
lograr una imagen profesional 
exitosa. 

 
12 de 

diciembre 

 
 
 

4 

                                                                                        Total de Horas 20 


