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EXPERIENCIA  Consultora en Imagen 2019-Presente 

• Creación de cursos y talleres en torno a temas de Imagen Pública, tales como proyección 
profesional, imagen personal y manejo de redes sociales. 

• Conferencias para instituciones de Gobierno, Asociaciones y empresas, sobre manejo de la imagen y 
desarrollo de habilidades blandas. 

• Asesoría de Imagen personalizada con clientes que tienen objetivos específicos. 

• Locutora en un programa de radio por Internet, donde tocamos temas de imagen personal y 
desarrollo personal. 

• Creación del calendario de contenidos de la agencia. 

 

Especialista en Moda y Contenidos - Suburbia  2014-2019 

• Vestido de página para el lanzamiento del eCommerce suburbia.com.mx en cuanto a contenidos, 
banners y fotografías por secciones. 

• Planeación, ejecución, coordinación de moda y generación de contenidos de moda para el blog 
modaparalavidareal.com, Guía de Estilo y planeación de la línea editorial con base en las estrategias 
comerciales, de marketing y tendencias de moda. 

• Coordinación de toma de fotografías de moda editorial y para catálogo online de la marca. 

• Coordinación de moda para videos de apoyo a las marcas propias de Suburbia, así como para videos 
comerciales de apoyo a campañas comerciales. 

• Creación de la estrategia digital de apoyo a marcas propias de Suburbia por medio de alianzas 
estratégicas con influencers, supervisión del contenido, armado de looks y monitoreo de las redes 
sociales para medición de resultados. 

 

Content Manager – Havas Media  2013-2014 

• Creación de la estrategia de comunicación para cumplir con los objetivos de imagen de marca y 
ventas de una marca de maquillaje y una marca de esmaltes. 

• Generación de contenidos de moda y belleza para marcas pertenecientes a este rubro del mercado. 

• Manejo de las cuentas y estrategia digital: análisis de estadísticas en Facebook, creación y 
coordinación de dinámicas y activaciones para posicionamiento de las marcas. 

• Asistencia y cobertura de eventos organizados por las marcas para su comunicación en redes sociales. 

• Investigación de temas relacionados con belleza, cuidado personal y recomendaciones de imagen 
personal. 

   

 

Consultora en imagen, editora en anavasquez.com y Community Manager 2011-2013 
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en Ana Vásquez Branding Personal 

• Asesorías de imagen pública personal de políticos y personas en lo general, en cuestiones de 
proyección de imagen y marketing político: definición de esencia y estilo personal, estudio de cuerpo, 
rostro y colorimetría. 

• Organización de cursos y talleres especializados que imparte la Consultoría en temas de manejo de 
imagen. 

• Editora del sitio anavasquez.com, enfocado a dar recomendaciones de imagen pública, protocolo, 
etiqueta y moda, a cargo de la dirección de la línea editorial, hasta la publicación final de los artículos 

• Community Manager del Twitter de la empresa (@ConsejosdeAna) y colaboradora de contenidos de 
Twitter y Facebook de Suburbia, elaborando contenidos en cuanto a imagen personal, belleza y 
tendencias de moda. 

• Elaboración de propuestas de manejo de imagen y posicionamiento en redes sociales para 
instituciones públicas y privadas, y personajes públicos, con un enfoque totalmente estratégico y 
enfocado a resultados. 

• Adjunta en cursos y capacitaciones ofrecidas a grupos y/o empresas en temas de manejo de sitio 
Web y redes sociales, desde la introducción a cada una de ellas, hasta el correcto manejo para el logro 
de resultados.  

   
FORMACIÓN  Colegio de Consultores en Imagen Pública 2007-2010 

Soy titulada de la Licenciatura en Imagología, una carrera enfocada a la consultoría en imagen y al 
manejo de estímulos para provocar percepciones deseadas en el público y lograr objetivos de ventas y 
posicionamiento. 

Imatge Consulting 2013-2014 

Diplomado en Relaciones Públicas y Organización de Eventos. 

TALLER Fashion Development Project                                                                              2018-2019 

Diplomado en eCommerce y Fashion Marketing. 

Secretaría del Trabajo                                                                                                          2019 

Formación de Instructores. 

   
 
 
 
 
 


