
 

  

 

 

Certificación Internacional en 
Imagen Profesional y Business 
Etiquette 



 
 

 

 

IITTI es una certificación mundial en estándares internacionales en imagen y etiqueta en 

los negocios 

Es una ONG sin fines de lucro a nivel internacional con sede en Vancouver, Canadá. Nace 

como respuesta a las inquietudes del mercado, de estandarizar conocimientos y actitudes 

para un buen manejo internacional de los ejecutivos, siendo una herramienta de medición y 

una norma de calificación profesional dentro del CV como lo es ISO o TOEFL en el 

mundo. 

 

Acceder a la certificación internacional de IITTI garantiza que 

el profesional posee una calificación en Business Etiquette e 

Imagen Profesional de acuerdo a los estándares internacionales 

vigentes. 

Las empresas consultoras pueden verificar la certificación de 

su candidato en el registro internacional de IITTI, siendo un 

elemento diferenciador de valor agregado. 

 

Permite a profesionales de todo el mundo interactuar más allá de su cultura y protocolo 

local.  

Image Makers es Asociado a IITTI y dentro del Posgrado en Imagen, ofrece entrenamiento 

a profesionales y empresas para lograr la certificación internacional IITTI proyectándose 

desde Argentina hacia el mundo. 

Image Makers trabaja bajo los estándares internacionales de IITTI y brinda la oportunidad 

de prepararte para la Certificación,  ofrececiéndote el exámen internacional 

En nuestra página podrás encontrar un exámen simulado y más información 

IITTI en Argentina tiene ciertas fechas en el año ya establecidas donde se da el training y se 

toma el exámen para acceder a esta Certificación. Podrás ver aquí las condiciones para el 

exámen . Próximamente estaremos publicando las fechas para el año próximo 



 
 

Training y Exámen Internacional 2019 

 

Cuarta edición de la Certificación IITTI Argentina  

 

Inicio: 5 de Junio 19hs  

 

Duración del training: 5 clases de 19 a 21hs 

Fechas: 5, 12, 19, 26 de Junio  y 3 de Julio 2019 

Exámen Internacional: 10 de Julio de 2019 de 18 a 21hs 

Lugar: Escuela Argentina de Negocios o sede de Grupo Imagen, Cordoba y Talcahuano (a 

confirmar)  

 

Inscripción e informes: puede pagar el training y la matricula desde la pagina 

www.posgradoenimagen.com 

+54 11 27275355 / 011 1556381242 

  

Las fechas son únicas 
 

Valores 

Matrícula del Posgrado: Valor general $2000 

Graduados de CE y GI / Miembros de AICI $1000 

 

Fuera de Argentina 

Matricula U$D 70 

 

Training 

Graduados de CE y GI. Graduados del Posgrado en Imagen  $ 3900 pesos arg 

Alumnos externos $ 4800 pesos arg 

Forma de pago: todos los medios de pago on line , efectivo o transferencia 

 

Fuera de Argentina 

Graguados CE o GI U$D 240 

Alumnos externos U$D 320 

 

Derecho a Examen 
Se deberá pagar en efectivo y en dólares el dia 24 de Octubre como última fecha a fin de 

ser incluído en el exámen 

 

Para miembros AICI exclusivamente U$D 80 

Para no miembros U$D 150 

Forma de pago: únicamente en efectivo y en dólares para residentes en Argentina 

Para no residentes puede pagar por Paypal calculando la comisión que se cobra 

 

http://www.posgradoenimagen.com/


 
En el valor del exámen, el descuento sólo se aplica si Ud es Miembro de AICI únicamente 

 

Durante la clase se explicará cómo se desarrollará el exámen que tiene características 

particulares dado que es una Certificación Internacional 

También le será entregada una presentación de la capacitación 

Es recomendable que traiga un cuaderno o pc donde tomar nota de lo que se vea en clase 

 

Image Makers Alliance como asociado a IITTI ofrece el training según los estándares que 

pide la institución para poder enfrentar el exámen en forma exitosa. Esto no garantiza 

resultados positivos en su exámen, dependiendo de su compromiso , nivel y dedicación 

personal que Ud decida poner en el exámen 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

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.  

 

 

 



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

 

 

Forma de pago para Matrícula y Training 
 

 Efectivo 

 Transferencia bancaria 

 Visa 

 Mastercard 

 Amex 

 Pagofacil 

 Rapipago 

Alumnos no residentes en Argentina: pagos via Paypal 

 

Ud podrá inscribirse hasta el 31 de Mayo, fecha en la cual cierra la inscripción 

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

las especializaciones durante todo el 2019  que Ud desee hacer 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

www.posgradoenimagen.com 

011-53551609 

info@posgradoenimagen.com 

info@ceimagen.com.ar 

 

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