
 



 



Una imagen comunica, 

vende y es poder. 
 

http://www.flickr.com/photos/gkyc/43902217/


ES INEVITABLE TENER UNA IMAGEN 

PRINCIPIO #1 

Nada ni nadie puede escapar de ser percibido 



 

¿No sería mejor crearla y 
controlarla de acuerdo a lo 
que deseemos obtener 
como resultado? 

http://4.bp.blogspot.com/_-1nd6E36PKo/TOxdn5OnNhI/AAAAAAAAABA/zO91kvdS-SA/s1600/pregunta06715608[2].jpg


DUDAS SOBRE LA IMAGEN 



 

Apariencia 





Aquel que tenga ojos para ver y oídos para escuchar  

se podrá dar cuenta que ningún mortal puede guardar algún secreto. 



http://www.flickr.com/photos/strawjam/142179962/
http://www.flickr.com/photos/caezza/378285009/
http://www.flickr.com/photos/lorylab/2275528755/




http://www.flickr.com/photos/z_nub/2496527155/
http://www.flickr.com/photos/z_nub/2496527155/


•LA PRIMER IMAGEN ES LA QUE CUENTA 

 

•LA IMAGEN VENDE 

 

•LA IMAGEN COMUNICA 

 

•LA IMAGEN ES PODER 

 

•LA PRIMERA IMPRESIÓN ES LA QUE 

CUENTA 
 

 



 



!LA PRIMERA IMPRESIÓN  DE NOSOTROS 

Y DE NUESTRO DESARROLLO 

ES LA QUE CUENTA! 

http://www.flickr.com/photos/tonyeccles/3649234223/
http://www.flickr.com/photos/21551693@N06/2665393168/


http://www.flickr.com/photos/flocosmo/3515777540/
http://www.flickr.com/photos/thosch66/1439272655/
http://www.flickr.com/photos/flocosmo/3515777540/




  

 



  

 

¿Qué factores determinan 
la Imagen de los Tiempos 

Compartidos? 



  

 IMAGEN  
DEL  

DESTINO 



  

 

FACTORES  
SOCIOECONÓMICOS 



  

 



  

 

FACTORES  
POLÍTICOS 



  

 

MARCA DEL PAÍS 



  

 

POSICIONAMIENTO 
DE  

MARCA DEL DESARROLLO 



  

 

ESTÍMULOS 



ESTIMULOS  

VERBALES 

Generan percepción a 

través de la palabra 

http://flickr.com/photos/_boris/300892324/
http://flickr.com/photos/jorgemiente/163767052/


ESTIMULOS 

NO VERBALES 
Comunicación sin palabras 

http://flickr.com/photos/96857479@N00/415930941/
http://flickr.com/photos/bilobicles/470036597/
http://flickr.com/photos/alvareque/29136846/


MIXTOS 

http://flickr.com/photos/chilledsalad/423560596/
http://flickr.com/photos/angelgriselectrico/352757378/
http://flickr.com/photos/janidejesmar/170242432/


  

 

Buscamos vender una unidad, nuestras palabras 

tratan de persuadir, sin embargo nuestras manos 

presentan mucho movimiento, nuestra postura no 

gira hacia nuestro cliente, no hay miradas 

constantes, no existió un saludo y presentación 

firme y empática,  y más aún no conocemos la 

mística o valores de la empresa, peor aún 

nuestra vestimenta no va acorde a la venta que 

buscamos generar. 

 

 
. 

Sin embargo, podemos decir, que a pesar 

de no poner atención en estos elementos, 

la venta se puede generar, y en efecto la 

respuesta es asertiva, pero teniendo 

coherencia de los elementos antes 

mencionados, el manejo de tu venta y 

mensajes que estarás generando lograrán 

que tu persuasión sea más eficaz y que en 

todo momento la comunicación sea 

correcta. 

http://www.flickr.com/photos/salvatorevinyatti/5075338704/
http://www.flickr.com/photos/mortadelo65pp/3966227069/


http://www.flickr.com/photos/pliniodon/6059126945/
http://www.flickr.com/photos/durandall-tyco/3878939792/
http://www.flickr.com/photos/hotelelprivilegiodetena/5267765073/




PERCEPCIÓN COMPARTIDA  

QUE PROVOCARÁ UNA 

RESPUESTA COLECTIVA 

UNIFICADA. 

Imagenpública 



http://www.flickr.com/photos/vgpavao/2473976311/
http://www.flickr.com/photos/vgpavao/2474793118/
http://www.flickr.com/photos/vgpavao/2473977359/
http://www.flickr.com/photos/vgpavao/2473977821/


http://www.flickr.com/photos/cvarcos/271805871/




 



 



  

 

http://www.flickr.com/photos/antopug/3021284683/
http://www.flickr.com/photos/lookbeneaththefloorboards/4992508248/


COHERENCIA 

http://www.flickr.com/photos/dreamsmaker/3717460872/


NEGATIVA 

http://www.flickr.com/photos/77209026@N00/788728546/


http://www.flickr.com/photos/digigrafo/355174286/


 



Disney:  
“Creamos felicidad al brindar 
el más fino entretenimiento 
para personas de todas las 
edades, en todas partes.” 



http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/2430476513/
http://www.flickr.com/photos/10245245@N07/3169683603/
http://www.flickr.com/photos/toshio1/2668330979/
http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/2499851762/
http://www.flickr.com/photos/wallyspam/2540164638/
http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/2623795487/
http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/3079050218/


http://www.flickr.com/photos/24273060@N02/2563534022/


http://www.flickr.com/photos/expressmonorail/3022885734/
http://www.flickr.com/photos/imageneer/2529087612/
http://www.flickr.com/photos/partyhare/2785723688/


http://www.flickr.com/photos/beatnikside/41710810/


http://www.flickr.com/photos/bibliotecabne/5949187481/


 

http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4593978559/
http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4594594328/
http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4593978007/
http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4594594840/
http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4594580008/
http://www.flickr.com/photos/magonicolas/4593977063/
http://www.flickr.com/photos/eldoctorrober/6141471205/


IMAGEN 

PERCEPCIÓN 



Proceso de la PERCEPCIÓN 

Es un proceso Físico-Psicológico 
 
 
SENSACIÓN                   SISTEMA NERVIOSO CENTRAL                    CEREBRO 
 
 
 
 

= TRADUCE COMO UNA 

 EXPERIENCIA O UNA VIVENCIA 



Proceso de la PERCEPCIÓN 

Es un proceso Físico-Psicológico 
 
 
SENSACIÓN                   SISTEMA NERVIOSO CENTRAL                    CEREBRO 
 
 
 
 

IMAGEN MENTAL 
CATALOGAN COSAS POR GUSTOS 

GRABACIÓN QUE  INFLUYE EN  
PREFERENCIAS Y DECISIONES. 



Imagen Mental 

 
Catalogamos las 
cosas, si nos gustan 
o no, y esto influye 
en nuestras 
preferencias y 
decisiones. 



La percepción es la sensación interior que 
resulta de una impresión material hecha en 
nuestro sentidos. 
  
Es el recuerdo que nos queda después de vivir 
una experiencia y que evocaremos al 
referirnos a lo que lo causó. 

http://flickr.com/photos/bombeador/179277583/
http://flickr.com/photos/disgustipado/205098363/
http://flickr.com/photos/scherezada/53743868/
http://flickr.com/photos/nosemeocurrequeponerle/1085221302/
http://flickr.com/photos/paleloka/438000432/


La imagen producirá un juicio de valor en  
quien lo concibe y esa opinión se  
convertirá en su realidad. 
 

La imagen es el resultado,  
un efecto de una o varias causas externas. 
 

 
Juicio de valor será la acción hacia  
el rechazo o aceptación. 

La conducta estará condicionada por la  
imagen individual y será producto de la  
coherencia entre los mensajes transmitidos 



¿Qué imagen queremos que los clientes 
se queden de nuestros desarrollos, servicio 
y marcas? 



Fijar bien nuestro objetivo 

de comunicación 

Visualizar 

quien es 

nuestra 

audiencia 

http://www.flickr.com/photos/joukowski/3432435317/
http://www.flickr.com/photos/tonymadrid/2972907360/


 

PRINCIPIOS  
DE LA  

IMAGEN PÚBLICA 



EL PROCESO CEREBRAL QUE 

DECODIFICA 

LOS ESTÍMULOS TOMA UNOS 

CUANTOS SEGUNDOS 

¨First impressions, last impressions¨ 

http://www.flickr.com/photos/doc_albores/3162983469/


1960 

http://www.flickr.com/photos/24046162@N05/2287336852/
http://flickr.com/photos/daveglass/247483776/
http://flickr.com/photos/palm_z/217113254/
http://www.flickr.com/photos/gwyneth_macarthur/377720134/


RICHARD NIXON 



KENNEDY 











http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lavanguardia.com/viajes/20130117/54360914964/catalunya-cuenta-con-15-hoteles-entre-los-mejores-de-espana.html&ei=FnHeVKGQEIn5yQSos4LYBw&bvm=bv.85970519,d.aWw&psig=AFQjCNHSjy_M9HCr7MM6jxW9z2qIUfUmzA&ust=1423950467494132






MENSAJES  
CLAVE 



¡El 83% DE LAS DECISIONES LAS  
HACEMOS POR LOS OJOS! 







LA MENTE DECIDE 
MAYORITARIAMENTE BASADA EN 

SENTIMIENTOS 

LA MENTE EMOCIONAL ES MUCHO MÁS 
RÁPIDA QUE LA MENTE RACIONAL 

¡SIENTO ANTES QUE PIENSO! 
LO QUE PODUCE UNA EMOCIÓN 
DEBE SER REPETITIVO 



LA FORMULA DEL 85/15 

¨ En general los seres humanos deciden basados 85%  
en sentimientos y sólo 15% en pensamientos ¨ 



http://flickr.com/photos/mormegil/268816175/
http://flickr.com/photos/jb510/284239142/


Lunes, 17 de agosto de 1998 
 

Lunes, 17 de agosto de 1998 
 

Sin embargo, debo asumir la plena 
responsabilidad por todas mis acciones, tanto 
públicas como privadas. Y es por eso por lo que 
estoy hablándoles esta noche.  
 
¡ DAR LA CARA! 

En realidad tuve una relación con Mónica Lewinsky que no era apropiada. En efecto, era 
incorrecta. Constituyó un error de juicio y una falta personal de mi parte de la cual solo 
yo soy responsable.        
                                                                    ¡ACEPTACIÓN! 

Sé que mis comentarios públicos y mi silencio sobre este asunto dieron una falsa 

impresión. Descaminé a la gente, incluso a mi esposa.  Lo lamento 
profundamente. 
                                                     ¡FACTOR EMOCIONAL! 

http://www.analitica.com/bitblioteca/clinton/default.asp


  

¿Cómo aplicarías esta formula en tu desarrollo, 
en tus membresías, en tus productos? 



Analiza y 
modifica tus 

estímulos  

http://www.flickr.com/photos/99626099@N00/310987090/


  

La imagen es  
dinámica 

•La imagen requiera de una constante vigilancia. 
 

•Una imagen deteriorada puede mejorarse. 
 

•Una buena imagen también puede arruinarse al 
acontecer hechos no previstos que  
la perjudiquen. 
 
•La imagen cambia, depende del escenario o el status. 

 
•Se respeta la esencia, pero cambia el escenario. 

 
•Si cambiamos los estímulos , cambiamos la 
percepción.. 



La imagen es dinámica 

La imagen requiera de una constante vigilancia, una imagen deteriorada 
puede mejorarse, si cambiamos los estímulos , cambiamos la percepción. 
 

http://www.flickr.com/photos/zydeko_mx/3848575761/
http://www.flickr.com/photos/zydeko_mx/3853899418/
http://www.flickr.com/photos/zydeko_mx/3848566199/
http://www.flickr.com/photos/zydeko_mx/3868967523/


http://www.flickr.com/photos/laletra/2946534821/
http://www.flickr.com/photos/salpet/251591823/


http://www.flickr.com/photos/unhcr/2635400219/
http://www.flickr.com/photos/unhcr/3257118359/
http://www.flickr.com/photos/unhcr/2635400595/
http://www.flickr.com/photos/ladylara/417300283/


http://www.flickr.com/photos/79694663@N00/510889830/
http://www.flickr.com/photos/79694663@N00/510887712/
http://www.flickr.com/photos/28870271@N03/2956710594/
http://www.flickr.com/photos/pascal_turcotte_rocks/3462892322/
http://www.flickr.com/photos/25806905@N06/2498329345/
http://www.flickr.com/photos/capellidavivere/3217030947/


LA CREACIÓN DE UNA IMAGEN DEBE 

RESPETAR  LA ESENCIA 

DEL EMISOR 

EMISOR----------------MENSAJE----------------RECEPTOR 

Respetar la esencia 

La esencia se potencia, nunca  

en sentido contrario, esta siempre 

sale a flote, no se puede crear algo 

falso porque la esencia siempre 

sale a relucir. 



 

¿Cuál es la esencia de tu desarrollo, de tu producto? 



  

LA IMAGEN 
SIEMPRE ES 

RELATIVA 





El proceso de creación de una imagen es 
RACIONAL por lo que necesitará de una 
metodología.. 

3 



  

CONOCIMIENTO 



  

CREATIVIDAD 



  

SENSIBILIDAD 



CONDICIONES PARA HACER UNA IMAGEN 

CONOCIMIENTOS NO CAPRICHOS 

CREATIVIDAD-uso de la capacidad de Imaginar 

SENSIBILIDAD-producción de sentimientos 

RESPETO DE LA ESENCIA DEL CLIENTE 

METODOLOGÍA- para regir y dar cohesión a las acciones a realizar 



Quedan afuera los 
gustos o caprichos 
personales, las 
modas, son 
estrategias 
100 % pensadas y 
estudiadas. 



Siempre tomará más tiempo y 
será más difícil reconstruirla una 
imagen  que construirla desde el 

origen. 

1-Investigar a la audiencia que tan susceptible está de cambiar su percepción 
Negativa acerca de un personaje o institución colectivamente rechazados. 

 
(Que tan agraviados o enojados se encuentra la audiencia de los estímulos 

Que el personaje emitió) 





A mejor imagen mayor  
poder de influencia 

•Seguridad en sí mismos 
•Aumento en el nivel de confianza transmitida 

•Consecución de credibilidad 



http://www.flickr.com/photos/photomechanica/148339843/
http://www.flickr.com/photos/azkena/4901872097/
http://www.flickr.com/photos/rolon/368219108/
http://www.flickr.com/photos/jeromeabdul/5245411289/
http://www.flickr.com/photos/ecker/50273955/
http://www.flickr.com/photos/ajc1/503165914/
http://www.flickr.com/photos/tiago_custodio/3329194516/
http://www.flickr.com/photos/thinhin_of_you/4209978739/
http://www.flickr.com/photos/obsessivephotography/626578726/
http://www.flickr.com/photos/m-i-k-e/6020157534/
http://www.flickr.com/photos/santivalladolid/4130874625/
http://www.flickr.com/photos/caglarcity/3525288416/
http://www.flickr.com/photos/41315750@N07/4380325243/


¿QUÉ TIENEN 
EN COMÚN 
CONTIGO? 



 



TIPOLOGÍA DE LA  

IMAGEN PÚBLICA 



IMAGEN 

PERSONAL 

IMAGEN 

CORPORATIVA 



IMÁGENES SUBORDINADAS 
 



IMAGEN  

FISICA 



Percepción que se 

tiene de una persona 

por parte de sus 

grupos objetivos 

como consecuencia  

de una apariencia o 

de su lenguaje 

corporal. ¨ Como te ven, te tratan ¨ 
 

Preocupación de cómo nos mostramos 

ante los ojos de los demás. 

http://www.flickr.com/photos/blancomanrique/5927532332/


  

  

http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodsdTJtPlxMAkxLF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=empleados+de+hotel&n=30&ei=utf-8&fr=yfp-t-706&tab=organic&ri=53&w=403&h=308&imgurl=www.tnews.com.pe/fotos/240210_ft10.jpg&rurl=http://ecoturismojcv.blogspot.com/2010/02/convenio-isotur-cadena-de-hoteles-link.html&size=26.4+KB&name=Villar+de+Hoteles+Link+Per%C3%BA;+Marcos+Tupayachi,+director+de+...&p=empleados+de+hotel&oid=48d4f1f636d10e1c5a773374cc8d45e7&fr2=&fr=yfp-t-706&tt=Villar+de+Hoteles+Link+Per%C3%BA;+Marcos+Tupayachi,+director+de+...&b=31&ni=60&no=53&tab=organic&ts=&sigr=12lurosm8&sigb=13h4bpuvj&sigi=116kg9unf&.crumb=QykQkzuDyDb
http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodulTJtPzEUApUPF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=empleados+de+hotel&n=30&ei=utf-8&fr=yfp-t-706&tab=organic&ri=89&w=588&h=1000&imgurl=uniformesdeempresas.com/wp-content/uploads/2011/06/uniformes-para-hotel41.jpg&rurl=http://uniformesdeempresas.com/index.php/tag/uniformes-para-empleados-de-hotel/&size=87.6+KB&name=Uniformes+Para+Empleados+De+Hotel+|&p=empleados+de+hotel&oid=c648f19aba7309887d8fddb05ce9f7a6&fr2=&fr=yfp-t-706&tt=Uniformes+Para+Empleados+De+Hotel+|&b=61&ni=60&no=89&tab=organic&ts=&sigr=12f7jeb9v&sigb=13hke6rea&sigi=12dbhhpol&.crumb=QykQkzuDyDb
http://mx.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodvpTJtPmxIATIPF8Qt.;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http://mx.images.search.yahoo.com/search/images?p=empleados+de+hotel&n=30&ei=utf-8&fr=yfp-t-706&tab=organic&ri=162&w=300&h=199&imgurl=www.elsalvador.com/hablemos/2005/010505/fotos/vivencia2.JPG&rurl=http://www.elsalvador.com/hablemos/2005/010505/010505-5.htm&size=57.1+KB&name=verduras+y+servir+el+bufe+fueron+algunas+de+mis+tareas+heroes+de+la+...&p=empleados+de+hotel&oid=ea1f004a2e0dc1d697c5a0eb37f14bbd&fr2=&fr=yfp-t-706&tt=verduras+y+servir+el+bufe+fueron+algunas+de+mis+tareas+heroes+de+la+...&b=151&ni=60&no=162&tab=organic&ts=&sigr=11rag49dr&sigb=13i731kpd&sigi=11rvni4fi&.crumb=QykQkzuDyDb


  

  



 Imagen Verbal 

     Percepción que se tiene de 
una persona o institución 
por parte de sus grupos 

objetivo como 
consecuencia del uso de la 

palabra oral o escrita. 



• Mensajes clave: 

• Qué 

• Cómo 

• Cuando 

• Para qué 

• Para quién 

¿Qué quiero que recuerden? 



•Sencillez 

•Conocimiento 

•Brevedad 

http://www.flickr.com/photos/jeangenie/1502852/


•Página WEB 

•Identidad Corporativa 

•Flyers y Promociones 

•Tradeshows 

•Eventos de la industria 

•Menú 

•Letreros 

•Open Houses 

•Recepcionistas 

•Camareras 

•Intendencia 

•Meseros 

•Gerentes 

•Animadores 
 

MENSAJES CLAVE + COPY 



 

IMAGEN 
PROFESIONAL 

     Percepción que se tiene de 
una persona o institución por 
parte de sus grupos objetivo 

como consecuencia del 
desempeño de su actividad 

laboral. 



IMAGEN 
PROFESIONAL 

http://flickr.com/photos/vilela/135394924/
http://flickr.com/photos/vilela/135394923/
http://flickr.com/photos/magicfab/889196615/
http://flickr.com/photos/illya/147706974/
http://flickr.com/photos/7739345@N06/452468000/


Protocolo= conjunto de 

reglas ceremoniales que la 

rigen y que han quedado 

establecidas por la 

costumbre o por un decreto 

expreso. 

MI ACTUAR 



IMAGEN VISUAL 



Percepción que se tiene de una 

persona o institución por parte 

de sus grupos objetivo como consecuencia 

del uso de estímulos dirigidos al sentido 

de la vista. 

http://flickr.com/photos/zgus-design/32915212/
http://flickr.com/photos/salondeldisenojoven/1204211854/
http://flickr.com/photos/salondeldisenojoven/1261493543/
http://flickr.com/photos/photo-imagina/744228813/


COHERENCIA 

Fotografías, formas, colores, signos, 
símbolos, empaques, artículos 

promocionales, materiales de información, 
catálogos, folletos, uso de logotipo, luz, 

material POP 

http://www.flickr.com/photos/eldoctorrober/6141471205/


IMAGEN  
NO VERBAL 

Percepción que se tiene 

de una 

persona o institución por 

parte 

de sus grupos objetivo 

como consecuencia 

del uso de estímulos no 

verbales, como 

movimientos, gestos, 

posturas, etc. 



IMAGEN 
AMBIENTAL 



http://flickr.com/photos/discober92/184292123/
http://flickr.com/photos/gianlucca90/1444656037/
http://flickr.com/photos/fleiva/271767786/
http://flickr.com/photos/75542455@N00/184844025/
http://flickr.com/photos/ha_mas/362939521/


¿Cómo es mi sala de 
Ventas? 



¨ Nuestras 
huellas no se 
borran de las 
vidas que 
tocamos”        

                                   



ÉXITO,  

PROSPERIDAD  

Y ABUNDANCIA 



https://www.facebook.com/JAImagen 

http://www.flickr.com/photos/smemon/4646164016/
http://www.flickr.com/photos/smemon/4646164016/


www.linkedin.com/pub/dir/Jose/Villavicencio 

 

http://www.linkedin.com/pub/dir/Jose/Villavicencio
http://www.linkedin.com/pub/dir/Jose/Villavicencio
http://www.linkedin.com/pub/dir/Jose/Villavicencio
http://www.linkedin.com/pub/dir/Jose/Villavicencio


¡Muchas  

    gracias! 


