
 

  

 

 

Lleva tu carrera al siguiente nivel 



 
 

 

 

 

El Posgrado en Imagen y Moda fue especialmente desarrollado 

para ofrecer la posibilidad de llevar tu carrera al siguiente nivel, 

facilitando los niveles de ingreso y oportunidades de trabajo en el 

área de Imagen.  

 

Es un conjunto de especialidades vistas en profundidad en todos los 

campos en los que un Asesor puede desarrollarse laboralmente. Ofrece un alto nivel 

académico a través de metodologías simples, prácticas y los últimos contenidos a nivel 

mundial. Lograrás una profunda capacitación y una ventaja competitiva para expandir tu 

negocio y posicionarte en el mercado.  

 

 

 

El estudio de Imagen Personal ha cambiado drásticamente en los últimos 7 

años incorporando nuevos aspectos dentro de un concepto 360° de imagen 

integral. A su vez el crecimiento de esta profesión es exponencial. No se 

puede ser competitivo utilizando los mismos conceptos sin actualizarlos    

 

Nuestro equipo de especialistas capacitados en el exterior y con años de 

experiencia en Argentina y Latinoamérica te brindarán la posibilidad de 

acelerar tu carrera a través de la Certificación Internacional 
 

El Posgrado en Imagen y Moda te dará una ventaja significativa en tu negocio de Asesoría 

de Imagen. El alto nivel de los contenidos y de las clases te ofrecerá herramientas 

diferenciales que harán distinguirte en tu campo de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Image Makers Alliance surge de la unión de dos de las más 

grandes empresas en Sudamérica en el área: CE Imagen y 

Grupo Imagen.   

 

CE Imagen es Miembro Académico de AICI y fundador del 

Capítulo Argentino AICI. 

En Alianza académica con Fashion Law Institute de 

Argentina.  

 

 

                   Todas estas empresas pertenecen a AICI Argentina lo que  

                   garantiza altos estándares académicos a nivel internacional.  
 

 

 

Conoce las modalidades de estudio 
 

Existen dos modalidades: 

 

Especialización 

Puedes elegir cursar uno, dos o más módulos de acuerdo a tu interés de desarrollo profesional. 

Cursando y aprobando las evaluaciones obtendrás un Certificado de Especialización en el área 

elegida que cuenta con el aval de las empresas asociadas dentro de Image Makers Alliance 

 

Posgrado en Imagen y Moda. Certificación Internacional 

Se obtiene cursando los 3 Módulos y aprobando cada uno de ellos. Esta Certificación de Posgrado 

es  de un alto nivel académico en Imagen con proyección internacional.  

 

Posgrado en Gerenciamiento de Negocios en Imagen.  Certificación Internacional 

Se obtiene cursando los 3 Módulos y aprobando cada uno de ellos. Esta Certificación de Posgrado 

es  de un alto nivel académico en Imagen con proyección internacional 

 



 
 

 

Especializacion en Imagen y Salud 

Se obtiene cursando el Módulo correspondiente y complementa el Posgrado dando mayor salida 
laboral para aquellos profesionales que desean enfocarse en profundizar el aspecto asistencial que 
cumple la tarea del Asesor de Imagen 

 

Certificación Internacional IITTI en Imagen Profesional y Etiqueta de Negocios 

En nuestros cursos podrás también realizar el training en 

Imagen Profesional y Etiqueta en preparación para el 

examen de IITTI y obtener así una Certificación 

Internacional adicional.  

 

 

 

Beneficios que obtendrás al estudiar el Posgrado 

 

✓ Material de estudio de posgrado 

 

✓ Acceso por 6 meses libre a la biblioteca virtual de CE Imagen (disponible al 

finalizar el Posgrado) con estudios de Imagen y material de consulta profesional 

 

✓ Tutorías posteriores por 2 meses al finalizar el Posgrado 

 

✓ Certificación internacional 

 

✓ Profesores especialistas en cada área, todos miembros de AICI 

 

✓ Acceso exclusivo a la membresia AICI (sólo para graduados de CE Imagen y Grupo 

Imagen) 

 

✓ Podrás adquirir el Set Profesional de Colorimetría de venta exclusiva para 

graduados del Posgrado 

 



 

 

 
Esquema del Posgrado en Imagen y Moda 

 

Módulo 1         Especialización en Colorimetría y Proporciones  
                            (avanzado) 

Modulo 2          Especialización en Moda y Técnicas en Asesoría de     

                              Imagen 

 

Modulo 3         Especialización en Imagen Masculina y Visagismo    

 

Esquema del Posgrado en Gerenciamiento de 

Negocios en Imagen  

Modulo 1          Especialización en Gestión de Negocios de Imagen I                                                                        

Modulo 2          Especialización en Redes Sociales y Marketing  

Modulo 3         Especialización en Gestión de Negocios de Imagen II 

                               A cargo de Fashion Law  Institute                    

 



 
 

 Modulo  Extracurricular     

✓ Training en Imagen Profesional y Etiqueta para la   

Certificación Internacional IITTI 

 

✓ Especialización en Imagen y Salud 

 

✓ Especialización en Imagen Política y Corporativa 
 

✓ BOOT CAMP: TRAINING ESPECIAL PARA LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EL 

IMAGEN AICI   

 

 

Programa de Especializaciones (forman parte del Posgrado) 
 

Especialización en Colorimetría y Proporciones 
A cargo de Mary Pínola y Sandy Cornejo 

- Profundización sobre las 12 estaciones de Colorimetría. 

- Cómo se broncea cada piel, ejemplos de pieles bronceadas y su  

            correspondiente colorimetría. 

- Tinturas, tintes y tonos de pelo según cada estación. Variantes adecuadas y  

            erróneas en cada caso. 

- Asesoramientos de colorimetría, clases prácticas, ejemplos en vivo. 

- Combinaciones de color, combinación de la paleta de cada estación. 

- Proporciones corporales en cuerpos especiales 

 

 

 



 
 

Especialización en Moda y Técnicas de Asesoría de Imagen 
A cargo de Mary Pínola y Clarisa Fisicaro 

- Diseñadores nacionales e internacionales, marcas y diseño de autor. 

- Evolución e identificación de la moda según las décadas. 

- ¿Qué es el coolhunting y cuáles son sus funciones? 

- Ciclos de la moda, ¿como se desarrolla la moda? 

- ¿Cómo se impone una tendencia? 

- Conceptos de moda vintage, retro,  moderna, vanguardia. 

- Sociología de las tendencias de Moda. 

- Estilismo, creación de looks y mezclas de estilos. 

- Origen de la Moda: ¿Cómo se crea? ¿Y porqué la seguimos? 
- Merchandising de Moda. 
- Predicción del Color en la Moda. 
- Marketing de la Moda. ¿Cómo crear una Marca de moda? 
- Visual Merchandising y Moda: estudio de escaparates e interiores  

             comerciales de Moda.  
 

 

Especialización en Imagen Masculina y Visagismo 
A cargo de Rodolfo Vidal Wellesley 

 

- Características del asesoramiento masculino 
- Consultorio morfológico: vestuario formal para cada silueta 
- El correcto uso de las Etiquetas: Cómo vestir en ocasiones especiales 
- Combinación de colores y mundos cromáticos 
- Gromming: Reglas del cuidado personal 
- Visagismo: Cánones de belleza masculino y correcciones ópticas 
 

 

 

 

 



 
 

 

Especialización en Imagen y Salud 
A cargo de Sandy Cornejo y Mariana Pappolla 

- El asesor de imagen en ámbitos de salud. 
- EL cliente con dificultades de salud permanente o provisoria.  
- Características del cliente en tratamiento de quimio 
- Consejos y sugerencias durante y luego del tratamiento.  

             Mastectomías 
- Características del cliente con sobrepeso. Sugerencias y consejos para  

              vestuario. 
- La entrevista positiva con clientes en situaciones vitales extremas. 
- Herramientas de coaching para llevar adelante una buena entrevista   

 
 

Especialización en Gestión de Negocios de Imagen I: 
A cargo de María Pía Estebecorena 

Marketing del Asesor: Entrevista con el cliente, manejo de cliente, 

diagnósticos 

- Métricas de un negocio de Imagen: presentación del servicio,  

              precios. 

- Segmentación de clientes. 

- Canales. Flujo de ingreso en un negocio de Imagen 

- Cálculo del MVP en Imagen y Autobranding 

- ¿Cómo hago eficiente y rentable mi propio negocio? Se trabajará con  

            el modelo ideal o real de cada alumno 

-  

Se analizarán en clase casos prácticos sobre el modelo de negocio propio o a desarrollar por el alumno 

 

 

 

 



 
 

 

Especialización en Redes sociales y Marketing en Imagen 
A cargo de Rodolfo Vidal Wellesley 

 
- Cómo construir tu imagen online: ¿Dónde están mis clientes? 
- Los secretos del éxito en Social Media: web, blogs y redes sociales 
- Guía social para el mundo de la imagen 
- Gestión eficaz del marketing de contenidos 
- Tendencias: #InfluenceMarketing 
 

Se analizarán en clase casos prácticos sobre el modelo de negocio propio o a desarrollar por el 

alumno 

 

 

Especialización en Gestión de Negocios de Imagen II: 

A cargo de Fashion Law Argentina. Dres. Susy Inés Bello Knoll, Martín Caselli y Pamela Echeverría 

- Marcas y derecho de autor. 

- Registro de marcas a nivel nacional e internacional. 

- Derecho de la imagen 

- Formas de protección de la imagen 

- Protección del trabajo del asesor de imagen y moda 

- Contratación electrónica 

- Formas de asociarse. Los conflictos societarios 

- Las cuentas sociales 

- Contratos comerciales para expandir el negocio 

- Distribución comercial. Agencia. Franquicias 

 

 

 



 
 

Especialización en Imagen Politica y Corporativa 
A cargo de Antonio Di Génova 

- Elementos de identidad en una corporación y en un ejecutivo. 

- Entidad corporativa: precepción publica . Reputacion institucional.  

- Claves en la comunicación política 

- Claves en la comunicación institucional.  

-  Construcción de la Imagen Politica  

-  Técnicas de la propaganda política  

 

 

 

BOOT CAMP  

TRAINING PARA LA CERTIFICACION INTERNACIONAL EN IMAGEN 

AICI 
 

A cargo de las Asesoras Certificadas por AICI, Mari Pinola y 

María Pía Estebecorena, AICI CIP 

A cargo de Sandy Cornejo, Asesora Certificada por Colour Me 

Beautiful de UK  

Miembros Fundadores de AICI Argentina y del Board of 

Directors  

 

Este curso es el único que prepara en Argentina para poder 

rendir la Certificación Internacional CIC (Certified Image 

Consultant) de AICI Internacional 

12 clases que preparan para los dos exámenes que componen 

la Certificación: 

-Portfolio profesional 

-Training de temas para el exámen internacional 

 



 
 

 

Programa 

➢ Clase1: Introducción al exámen internacional. Explicación de contenidos. Formalidades del 

exámen y requisitos. Armado del Portfolio 

 

➢ Clase 2: Colorimetría avanzada según programa y requisitos de AICI 

 

➢ Clase 3: Proporciones según programa y requisitos AICI 

 

➢ Clase 4: Estilos. Según programa y requisitos AICI 

 

➢ Clase 5: Elementos del Diseño 

 

➢ Clase 6: Imagen Masculina 

 

➢ Clase 7 : Etiqueta Internacional 

 

➢ Clase 8 : Código de ética AICI 

 

➢ Clase 9: Aspectos sociales abarcados por el Asesor de Imagen 

 

➢ Clase 10 y 11: Prácticas para el exámen 

 

➢ Clase 12: Consideraciones finales – revisión de requisitos- gestión del exámen 

Inicio: Miercoles 8 de Agosto 19hs 

Finalización: miércoles 24 de Octubre 19hs 

El armado del Portfolio es una fase aparte de la preparación para el exámen intenacional 

Si Ud desea contratar el armado bajo las condiciones que requiere AICI, tiene un precio preferencial si lo 

realiza en paralelo mientras cursa el Boot Camp. Si lo hace sin cursar el Boot Camp puede encargarlo sin el 

descuento de alumno. Esto es excluyente de la condición de miembro AICI o Graduado. 

Tenga en cuenta que para acceder a la Certificación Internacional AICI CIC Ud debe ser miembro pleno de 

AICI y tener un año al menos como miembro, además de demostrar que tiene dos años de ejercicio de la 

profesión en Imagen 



 
 

 

Requisitos generales para cursar el Posgrado 
 

• Ser Asesor de Imagen con un mínimo de 30 horas cátedra 

• Presentar el Diploma y constancia de la carga horaria 

• Ser profesional en algún área comprendida por Imagen: Diseñador de Indumentaria, 

Productor de Moda, Estilista, etc 

 

 

Horarios de cursos e inversión 

Los cursos se dictarán en la Escuela Argentina de Negocios, Av Cordoba 1690, Capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Forma de pago 
 

✓ Efectivo 

✓ Transferencia bancaria 

✓ Visa 

✓ Mastercard 

✓ Amex 

✓ Pagofacil 

✓ Rapipago 

 

Los precios descriptos a continuación son los vigentes hasta el día 10 de cada mes.  

Luego de esa fecha tendrán un recargo de 10%  

 

El pago de la matrícula tiene una vigencia de un año lectivo completo y válido para todas las 

especializaciones 

Los precios descriptos a continuación son los vigentes hasta el día 10 de cada mes. Luego de esa fecha 

tendrán un recargo de 10% 

Puede ver los horarios y costos en el siguiente cuadro a continuación en la siguiente hoja: 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

www.posgradoenimagen.com 

011-53551609 

info@posgradoenimagen.com 

info@ceimagen.com.ar 

 

http://www.posgradoenimagen.com/
mailto:info@posgradoenimagen.com
mailto:info@ceimagen.com.ar

