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Tu imagen causa gran impresión y si sabes como 
potenciar lo mejor de ti para dar esa impresión que 
quieres generar, lograrás una comunicación efectiva 
sin haber dicho una sola palabra. Una imagen adec-
uada no solo te ayuda en lo profesional; pero cuidar 
de ti y de cómo te vez, te hará sentir mejor contigo 
misma.

En este taller impartido por expertos especializados 
en la materia; aprenderás a incrementar tu con�anza 
a través de tu imagen, crear con estilo la visión que 
tienes de ti mismo,  conocer e identi�car que colores 
van mejor con tu imagen, identi�car qué prendas, 
cortes, formas y texturas favorecen tu tipo de cuerpo,
reconocer tu tipo de rostro y cuerpo para sacar el 
máximo provecho de tu imagen y a vestir con un 
objetivo claro y transmitirlo a través de tu imagen.

Somos la primera escuela de negocios de 
moda en México. Fomentamos el                   
emprendimiento y la creación de marca y 
empresa en el mundo de la moda y los 
eventos.

Gracias a nuestra procedencia de Europa, 
contamos con una visión internacional y 
somos pioneros en implementar el 

modelo educativo “Learning by doing”,                           
impulsamos la innovación, el desarrollo de 
talento, la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las personas 
con talento y creatividad para el                    
emprendimiento encontrarán oportuni-
dades gracias a una atención                         
personalizada para poder desarrollar 
proyectos de vida competitivos en la 
industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com
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Todas aquellas personas que buscan potenciar 
su imagen personal.

Personas que busquen transmitir un mensaje a 
través de su imagen y conocer los factores clave 
para transmitir su personalidad a través de una 
buena imagen.

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?
A través de nuestro programa el alumno se 
formará en…

www.imodae.com
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1.  INTRODUCCIÓN
•  La piel y sus cuidados
•  Tipos de piel

2. MAQUILLAJE 
•  Morfología del rostro
•  Productos y su utilización
•  Maquillaje de día
•  Maquillaje de noche

3. CABELLO
• Tipos de peinado
•  Inestetismos
•  Siluetas y cara

4. ESTILO
•  Tipologías de cuerpos
•  Test del color
•  Imagen y estilo
•  Fondo de armario
•  Protocolo y etiqueta



Al �nalizar el curso, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.

TITULACIóN
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ALGUNOS DE NUESTROS expertoS
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DIEGO FERRER

Maquillista profesional con más de 5 años de 
experiencia en el ámbito del “makeup artist”. Ha 
sido publicado en diferentes medios editoriales 
como: “Vogue México”, “InStyle” y “Red Carpet”. 
Ha participado en campañas publicitarias y edi-
toriales en importantes marcas de ropa como: 
“American Eagle”, “Ferroni” y “Liverpool”. Ha 
trabajado en programas de televisión y con 
grandes artistas y celebridades.

LIZ DUCK

Primera Personal Shopper en México. Diseñadora mexi-
cana de moda y textiles, con más de 15 años de experi-
encia.      Graduada como “Image Consultant y Personal 
Shopper” del Instituto Marangoni en Londres y como 
“Fashion Stylist” del Fashion Institute of Technology en 
Nueva York. Capacita en imagen empresarial a grandes 
clientes como Pandora y Los Ángeles Azules. Y, se 
desempeña como asesor de imagen de Miss Mundo 
Vanessa Ponce de León 2018. 

Diseñadora mexicana de moda y textiles, más de 15 años de 
experiencia. Ganadora del Premio Nacional a la Mujer  2014 y del 
Premio Nacional de Excelencia Profesional  2018.

Se graduó de “Image Consultant & Personal Shopper” en el Instituto 
Marangoni en Londres, Inglaterra y realizó sus prácticas en la icónica 
tienda Harrods, graduada con mención honorífica. También estudio 
Fashion Stylist en Fashion Institute of Technology en Nueva York, 
con prácticas en Fashion Week NY con el diseñador Joseph Abboud 
y en Barcelona, realizo estudios en Imagen certificados por la OMAT.

Su pasión es la docencia, 15 años dedicados al mundo de la imagen y 
del personal shopper, Catedrática en la Universidad Imatge 
Consulting & Co.- Instituto de Imagen campus México, en la 
Maestría en Consultoría de Imagen Personal y Empresarial, desde el 
2014. 

Algunos de sus principales clientes de capacitación empresarial son: 
Liverpool, Palacio de Hierro, Estée Lauder, Grupo Axo (Armani, 
Brooks Brothers, Tommy Hilfiger) Grupo Dicanco (Vince Camuto, 
BCBG) Grupo Inditex, Halston, Grupo JULIO. Doctor Vagón y 
Centro de Cirugía Especial de México.

Se desempeña como asesor de imagen de Miss Mundo Vanessa 
Ponce León 2018.
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.
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Vive de lo 
que te 
apasiona
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