
PERU CENTRAL

CHAPTER

CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

INTERNACIONAL

ASESORÍA DE IMAGEN Y 
PERSONAL SHOPPER

Certifícate profesionalmente y desarrolla 
todas las habilidades para desempeñarte 
como asesor de imagen, experto en 
guardarropa y estratégia de compras.

LIMA: 4 al 10 de setiembre de 2017
GUAYAQUIL: 18 AL 24 de setiembre de 2017

ASOCIADO A: CONVENIO INTERNACIONAL:

LA IMAGEN PROYECTA QUIÉNES SOMOS Y QUÉ 
QUEREMOS DECIRLE AL MUNDO.

Fundamentos de la imagen.
Styling y Consultoría de Imagen.

Análisis de estilo de vida.
Estilo Personal.

Análisis de color.
Proporciones.

Análisis de cuerpo y rostro.
Grooming y Maquillaje.
Análisis de guardarropa.

Teoría y práctica de Personal Shopper.

PLAN DE ESTUDIOS:

INCLUYE:
Diploma de Asesor de Imagen Personal y Personal Shopper otorgado por VERSA.

Certificación universitaria internacional otorgada por la Universidad Valle Continental.
6 meses de tutoría gratuita.

Manuales y materiales de trabajo.

VIAJE DE ESTUDIOS
Los participantes del Diplomado Internacional, tendrán la 
posibilidad de realizar un viaje de estudios a México.
Una programa de inmersión en la que recibirán clase 
magistral  y la experiencia de prácticas profesionales con 
clientes reales internacionales.
 
N O  I N C L U Y E  T R A N S P O R T E ,  H O S P E D A J E  Y  
A L I M E N T A C I Ó N .

DIRIGIDO A:

Personas que desean desarrollarse como consultores en imagen.
Profesionales de la belleza que deseen ofrecer servicios integrales en 
producción de estilos, armonías y análisis de color.
Público en general dispuesto a desarrollar su branding y potencial 
personal a través del uso del color.

Profesionales que buscan incorporar servicios de consultoría en moda, 
color e imagen a sus carteras de servicios, tales como:

Consultores en imagen y estilistas de moda.
Escaparatistas y profesionales del “Fashion retail”
Profesionistas en medios de comunicación. 
Diseñadores y ambientadores de bodas.
Diseñadores y coordinadores de moda.
Consultores políticos y corporativos.
Consultores en Branding Personal.
Mercadólogos y comunicólogos.

Hildeberto Martínez, AICI CIC
Es coach y consultor en Imagen certificado a nivel internacional. 
Ofrece servicios de consultoría en imagen pública y formación 
profesional. Es socio fundador y actualmente Vicerrector de la 
Universidad Valle Continental en Monterrey donde imparte 
programas de licenciatura, posgrado y diplomados en imagen 
estratégica personal, política y corporativa. Entre sus clientes se 
encuentran empresarios, artistas, políticos y público en general, se 
ha desempeñado en diversos cargos dentro de AICI: 
Vicepresidente educativo, Presidente de AICI Mexico City y 
Vicepresidente de Mercadotecnia en la Mesa Directiva Global.
En el 2013 recibe el premio Jane Segerstrom, por parte de AICI 
Global, el más alto reconocimiento al apoyo a la industria de la 
consultoría de imagen.

Martha Risco Gonzáles Vigil, AICI CIC
Consultora de Imagen Certificada Internacionalmente por la Asociación
Internacional de Consultores de Imagen AICI.
Directora ejecutiva de VERSA, tiene más de 12 años de experiencia 
como asesora de imagen. Autora desde el 2012 del blog: Tu imagen 
Habla en Semana Económica.
Actualmente también es presidenta fundadora de AICI PERÚ Central
Chapter.
Estudió Economía y Marketing especializándose en sistemas de venta 
directa y trabajando en el área administrativa y comercial y en la gestión
de equipos de ventas para empresas de retail.
Se especializó en imagen y marketing personal, en California, EEUU
y en Visual Merchandising en London College of Fashion.
Es ponente para empresas de sectores diversos, tanto a nivel nacional 
como internacional y consultada por los medios locales como referente 
en imagen política y protocolo.

40 horas de capacitación intensiva, que abarca el uso de estratégias y metodologías
para facitlitar el aprendizaje con un enfoque en el cliente y las necesidades del participante.

El participante potencia sus habilidades de acuerdo a su entorno con un enfoque en el 
negocio.

Los docentes altamente capacitados garantizan las competencias del contenido del
programa.

DIRECTORES DEL PROGRAMA:

METODOLOGÍA
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