CONSULTOR EN IMAGEN PROFESIONAL
(AICI Certified Image Professional)
¡Felicitaciones por aspirar al segundo nivel de certificación en su profesión!
La designación de Consultor en Imagen Profesional de AICI (AICI CIP) demuestra que usted ha
alcanzado cierto estándar en la industria y se mantiene al corriente con el pensamiento actual y
conocimiento técnico. Como Consultor en Imagen Profesional de AICI, podrá colocar las siglas
AICI CIP después de su nombre, lo cual hará que sus clientes, colegas y los medios de
comunicación lo perciban como un profesional que ha llegado a un nivel de formación y
conocimiento altamente competente en la industria de la imagen.
Lea esta solicitud detenidamente; llevará cierto tiempo completarla. Toda la información
suministrada será tratada de manera confidencial. Se lo aceptará como un AICI CIP si cumple,
de manera satisfactoria, con todos los requerimientos indicados en la Solicitud para AICI CIP.
El nivel de exigencia es alto, y debe demostrarle al evaluador que ha recibido una capacitación
adecuada y lleva adelante una actividad comercial competente relacionada con la imagen.
La decisión del Comité de AICI CIP es inapelable. De todos modos, se le informarán los
motivos por los que no alcanzó el nivel esperado en las distintas secciones. A partir de la fecha
de pago de la matrícula de inscripción para la certificación, cuenta con el plazo de un año para
completar los requerimientos, agregar o aclarar información y enviar la carpeta con su
documentación al Director Adjunto de AICI CIP.
En caso de que se le venza el plazo y no pueda completar los requisitos antes del año, puede
presentar su solicitud nuevamente y volver a abonar el respectivo arancel.
Por favor, tenga en cuenta que todos los ítems y la documentación complementaria, a
excepción de los materiales promocionales, deben presentarse en inglés. Es responsabilidad
del solicitante traducir los materiales al inglés.
¡Se ha embarcado en un viaje hacia la excelencia en su profesión!
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA AICI CIP
1.

Usted ha obtenido la certificación AICI FLC (Certificación de Primer Nivel de AICI).
Hace al menos un año, recibió la designación AICI FLC.

2.

Realice el pago del Porfolio para AICI CIP en línea a través de www.aici.org. O bien,
envíe por correo o fax el Formulario de inscripción para la certificación AICI CIP que
se encuentra dentro de este paquete de solicitud. Si realiza el pago por correo,
ingrese en el sitio web de AICI para obtener la dirección postal actual. Por favor, no
envíe este formulario a la oficina central por correo electrónico, dado que no es un
medio seguro para remitir datos de tarjeta de crédito.
Así dará inicio a su período de candidatura de un año. La fecha de recepción del pago
por la oficina central de AICI será considerada como su fecha de solicitud. Una vez
aprobado, la oficina central de AICI le notificará quién será su Director Adjunto de AICI
CIP asignado. El Comité de AICI CIP debe recibir su solicitud dentro de 365 días a
partir de la fecha de recepción por parte de la oficina central del pago de su Porfolio
para AICI CIP.

3.

Sólo para quienes no son miembros: envíe el Código de ética de AICI −que se
encuentra en esta solicitud − firmado a la oficina central de AICI.

4.

Sólo para miembros: usted cumple con las condiciones de AICI y el Comité de Ética.
Tiene las cuotas y los aranceles de renovación de certificación al día y no registra
conflictos profesionales o éticos.

5.

Usted ha obtenido las Unidades de Educación Continua (CEU) necesarias para
mantener su certificación de AICI.

6.

Puede mostrar prueba de preparación profesional en la industria de la imagen.

7.

Ha trabajado de manera independiente, brindando servicios remunerados a sus
clientes, o como empleado de otro consultor de imagen, universidad, compañía u
organización por un mínimo de 2 años (de tiempo completo) o 4 años (de medio
tiempo).

8.

Ha sido miembro de una asociación de de imagen profesional por 4 años completos
y ocupado cargos de autoridad.

9.

Ha presentado su foto (de al menos 4 x 6 pulg.) con la solicitud.

10.

Se ha promocionado a sí mismo y a su conocimiento sobre la imagen a través de
escritos, apariciones en los medios y/o participación en debates.

11.

Ha empleado sus habilidades asociadas al campo de la imagen para contribuir a
causas filantrópicas y/o caritativas.

12.

Ha entregado tres (3) Formularios de evaluación cerrados de miembros AICI CIP o
AICI CIM actuales.
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13.

Ha entregado diez (10) Formularios de evaluación cerrados de clientes pagadores
que dan fe de la calidad de su trabajo y nivel de conocimiento profesional.

14.

Su carpeta de presentación, como parte del proceso de solicitud, demuestra un alto
nivel de profesionalismo y cumple con los criterios de presentación e imagen de un
AICI CIP.

15.

NO se garantiza su aceptación. Para entrar en la categoría de AICI CIP, debe
demostrar y probar que es un consultor en imagen profesional, con un grado de
experiencia equivalente al de cualquier consultor profesional de cualquier industria.
Además, debe contar con testimonios ejemplares de diez (10) de sus clientes y tres
(3) de sus pares de AICI con la categoría AICI CIP o AICI CIM.

16.

Requerimientos sobre normas de conducta actuales para AICI CIP: Si fue
aceptado como un Consultor en Imagen Profesional de AICI, debe observar lo
dispuesto en el Código de ética de AICI en todo momento. Si se manifestase alguna
queja o conflicto ético en su contra, después de concretada su aceptación como
Consultor en Imagen Profesional de AICI, esta institución se reserva el derecho de
llevar a cabo una investigación. Usted perderá el derecho a su categoría de AICI CIP
si, en cualquier momento, su conducta o práctica profesional se oponen al Código de
ética de AICI.
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CONSULTOR EN IMAGEN PROFESIONAL
INSTRUCCIONES SOBRE EL PORFOLIO
Se recomienda a las partes interesadas que asistan a la Sesión de Ensayo
para CIP ofrecida durante la Conferencia Internacional de AICI, o lea el
archivo de Ensayo para CIP publicado en Internet.
PLAZO DE ENTREGA: Puede presentar su solicitud en cualquier momento.
Para ser admitido en la Conferencia, el Director de CIP debe recibir su carpeta de
solicitud completa a más tardar el 1.° de FEBRERO.

PRIMEROS PASOS
Por favor, lea y relea toda la solicitud con detenimiento, hasta comprender sus
requerimientos.
¨ Envíe el formulario de inscripción para la certificación AICI CIP con su información de tarjeta de
crédito o un cheque por el valor de USD $400,00 a AICI (USD $650,00 para quienes no son
miembros). Su año de candidatura para la certificación CIP comenzará a partir de la fecha de
recepción del formulario de inscripción y el pago en la oficina central de AICI. Una vez
aprobado, se le notificará quién es su Director Adjunto de AICI CIP asignado.
¨ El Director Adjunto de CIP debe recibir su Porfolio dentro del plazo de 365 días a partir de la
fecha de recepción del pago por AICI. No se realizan reintegros de pagos de aranceles. Si no
se completa el proceso de solicitud dentro del período de un año, se requiere nuevamente el
pago del arancel del trámite, una vez que presenta una
nueva solicitud.
¨ Prepare una carpeta con sus documentos originales para su propio registro (no la envíe). Haga
una copia de la carpeta original para enviársela al Director Adjunto de AICI CIP.
¨ Haga tres (3) copias de la hoja de resumen y del formulario del porfolio completo
(páginas 12 a 26).
¨ Coloque la primera copia de la hoja de resumen y del formulario del porfolio completo
(páginas 12 a 26) en la carpeta con su documentación original ubicada en las secciones
correspondientes. Conserve esta copia maestra de la carpeta con el formulario del porfolio
completo, la hoja de resumen y la documentación cuando entregue su porfolio.
 Coloque la segunda copia de la hoja de resumen y del formulario del porfolio completo
(páginas 12 a 26) en la carpeta duplicada con las copias de su documentación ubicadas detrás
de los separadores de las secciones correspondientes.
 La tercera copia de la hoja de resumen y del formulario del porfolio completo (páginas 12 a 26)
deben guardarse por separado dentro de un protector de hojas de plástico al principio de su
carpeta duplicada. El Director Adjunto de CIP utilizará esta copia durante la evaluación de su
documentación.
 Envíe esta carpeta duplicada al Director Adjunto del AICI CIP. (Usted conserva una copia de la
hoja de resumen y del formulario del porfolio en su carpeta original. La carpeta duplicada y la
tercera copia de la hoja de resumen y del formulario del porfolio deben enviarse al Director
Adjunto de AICI CIP).
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 Solicite a un Consultor en Imagen Profesional o a un Consultor en Imagen Experto que sea su
tutor para que brinde ayuda durante el proceso de solicitud. Es una recomendación, no es
obligatorio hacerlo.
 Si no presenta el material de solicitud completo antes de la Conferencia del próximo año, debe
comunicarse con la oficina central o con su Director Adjunto de AICI CIP para asegurarse de
estar trabajando con la última versión del Porfolio para AICI CIP.
MÉTODO DE TRABAJO SUGERIDO
Según los estudios realizados, es más probable que la gente logre un objetivo propuesto si dividen
un proyecto grande en varias partes pequeñas. Sobre la base de esta conclusión, sugerimos la
siguiente estrategia de trabajo como ayuda para completar su Porfolio CIP.
 Consiga una caja resistente para usarla como un "mini" archivero.
 Etiquete las carpetas de los archivos y use una en cada sección y/o subsección que requiera
documentación.
 Remítase a los Lineamientos para AICI CIP si necesita sugerencias y aclaraciones sobre la
documentación.
 Con su primera copia de trabajo, comience a registrar los antecedentes que recuerde sobre su
formación académica y experiencia en las secciones correspondientes. Esto le permitirá
determinar, al principio, dónde tiene la mayor cantidad de puntos, así como identificar las
secciones que requieren mayor atención.
 Empiece a revisar de manera sistemática los archivos y recopile toda la documentación
complementaria conocida. Archívela en la carpeta correspondiente. Guarde cintas de video,
libros, casetes, etc. en el fondo de la caja.
 Tome dos carpetas de tres argollas (se aconseja un ancho de 4”) y coloque ocho separadores
de sección en cada una. Rotule cada separador con el número o el título de la sección.
 Sección por sección, fotocopie los documentos y colóquelos detrás del separador
correspondiente. Al terminar, las dos carpetas deberían ser idénticas, una con los originales, la
otra, las copias.
 Una vez que las carpetas estén completas, escriba en el margen superior derecho de cada
página su nombre y los números de sección y subsección. Envíe por correo la carpeta con las
fotocopias y dos copias de su resumen y formulario del porfolio al Director Adjunto de AICI
CIP. (Conserve la carpeta con todos sus originales).
Es responsabilidad del solicitante organizar la devolución de los materiales del porfolio y asumir
todos los gastos asociados a dicha devolución. Si no se solicita la devolución dentro de un
plazo de cuatro (4) meses a partir de la fecha de finalización, todos los materiales serán
desechados.
CÁLCULO DE PUNTOS
•

A medida que completa cada sección, ingrese sus puntos en el espacio del subtotal. Las
secciones tienen asignada una cantidad de puntos mínima y máxima. Si no alcanza el mínimo,
deje sus materiales a un lado hasta que pueda llegar a ese valor. Si ha conseguido más puntos
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que el máximo permitido, incluya sus datos y documentación, pero sólo escriba el valor máximo
en los niveles subtotal y total.
•

Haga el cálculo e ingrese su total para cada sección.

•

Transcriba su total de puntos para cada sección en la hoja de resumen al final. Debe alcanzar
un total mínimo de 401 puntos en las Secciones I a VII para poder cumplir con los requisitos. El
Comité de AICI CIP constatará sólo 401 puntos.

* El Comité de Evaluación calculará los puntos para la Sección VIII, A y B.
DOCUMENTACIÓN
•

Toda información suministrada debe ser escrita en COMPUTADORA; no a mano.

•

Presente fotocopias de toda la documentación complementaria con un tamaño de 8½" x 11" o
A4. Se aceptan CD y DVD. Las cintas de video deben ser formato VHS; las cintas de audio
deben ser casetes; las presentaciones de PowerPoint y las páginas web deben ser impresas.

•

La documentación, en la mayor parte, puede utilizarse sólo una vez con el fin de acumular
puntos; sin embargo, hay excepciones. Para que se apliquen dichas excepciones,
comuníquese con el Director Adjunto para su aprobación.

•

La documentación, que avala diversas áreas, debe asignarse a la sección que aún necesita
llegar al mínimo de puntos.

•

Varios puntos requerirán múltiples documentos como prueba.

•

Quizás deba pedir a terceros (escuelas, ex empleadores, organismos gubernamentales,
clientes, etc.) que le faciliten información complementaria. Los documentos a modo de
constancia suministrados por terceros deben incluir información de contacto y firma en su
membrete oficial. Asimismo, se deben incluir los números de teléfono de las personas que
proporcionan la documentación, de modo que el Comité de Evaluación de CIP pueda verificar
la información enviada. NO SE ACEPTARÁN copias por correo electrónico, excepto la
verificación de membresía de AICI por la oficina central de AICI.

•

Archivos de oficina, registros personales, formularios bancarios/financieros/impositivos y legajos
de empleos anteriores pueden servir como documentación complementaria.

•

Las publicaciones (folletos, revistas electrónicas, boletines informativos, artículos) deben ser,
principalmente, informativas y estar redactadas por usted. Las copias de publicidades y/o
servicios de mercadotecnia no pueden computarse.

•

Cada respuesta debe ser precisa, objetiva y completa.

•

Evite usar abreviaturas y siglas.

•

Si no está seguro de una fecha, escriba la palabra "aproximadamente". Cuando sea posible,
trate de obtener información exacta.

•

Cuando no pueda determinar si un ítem cumple con los requisitos para obtener puntos o no,
comuníquese con su Director Adjunto de AICI CIP asignado para que se lo aclare.
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CÓMO FACILITAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación del Porfolio para CIP lleva tres (3) meses. A continuación, se incluyen
algunas sugerencias:
•

Presente su carpeta con los materiales complementarios sólo cuando esté seguro de que
todos los puntos cuentan con suficiente documentación.

•

La información que suministra debe hablar claramente por usted, ya que no estará presente
durante el proceso de evaluación. Se aconseja que agregue una hoja introductoria, escrita
en computadora, antes de cada grupo de puntos de documentación, que explique el
objetivo de dicha información.

•

En el caso de documentos de más de un párrafo, si resalta las áreas que justifican sus
puntos, acelerará el proceso.

•

Cuando el Comité de AICI CIP se contacte con usted, por favor, responda las preguntas en
tiempo y forma.

•

Envíe sólo los duplicados de toda la documentación complementaria. En años anteriores,
los servicios de entrega extraviaron el material de los solicitantes. El Comité de AICI CIP no
se hará responsable de la pérdida o destrucción del material CIP.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN
•

Para completar su documentación, también necesitará tres (3) formularios de evaluación de
recomendación completados por miembros AICI CIP o AICI CIM actuales y diez (10)
formularios de evaluación de clientes pagadores. Deben enviarle dichos formularios
directamente a usted para que los incorpore cerrados en su carpeta. Si las evaluaciones
deben enviarse mediante un servicio de mensajería o entregadas a usted en mano, la
siguiente declaración debe figurar en el anverso del sobre:
Certifico que el consultor no ha leído esta evaluación.
Firma:_____________________________________________________________
Fecha:_____________________________________________________________
Nombre:____________________________________________________________

•

Transcriba su información y los totales de puntos en la solicitud original.

•

Firme la solicitud después de leer y firmar el Código de ética de AICI adjunto.

Envíe lo siguiente al Director Adjunto de AICI CIP que figura en su carta de confirmación de
la oficina central de AICI donde acusan recibo de su pago y formulario previo a la solicitud.
 Dos grupos de formularios de porfolio y resumen.
 Toda la documentación complementaria en una carpeta duplicada (conserve los originales y
envíe las fotocopias).
 Tres formularios de evaluación de recomendación de Consultores en Imagen Profesionales
(CIP) de AICI o Consultores en Imagen Expertos (CIM), cuya certificación esté vigente.
 Diez formularios de evaluación de clientes pagadores.
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RECEPCIÓN DEL PORFOLIO PARA AICI CIP
El Comité de AICI CIP se reserva el derecho a otorgar o retener la certificación de cualquier
solicitante. Si bien no se le informan los motivos de la denegación en forma automática, puede
solicitarlos por escrito. Cada solicitud de certificación será evaluada debidamente de acuerdo
con los criterios estipulados en la solicitud.
CÓMO MANTENER SU CATEGORÍA DE CONSULTOR EN IMAGEN PROFESIONAL
Después de recibir el título de AICI CIP, deberá renovar su certificación cada tres años. A
continuación se detallan los requerimientos de renovación de certificaciones:
•

Todas las certificaciones de AICI se renuevan cada tres (3) años, antes del 31 de agosto.

•

Como una forma de medir su desarrollo profesional continuo, debe obtener un mínimo de 2,4
CEU en los tres años posteriores a la aceptación de su primera certificación y, a partir de ese
momento, cada tres años. Si no obtiene la cantidad mínima de CEU, se revocará su
condición de certificado.

•

Deberá abonar un arancel de renovación de certificación de $400 en el caso de miembros de
AICI o $750 en el caso de quienes no son miembros. Tenga en cuenta que este arancel de
renovación de tres años es un adicional a las cuotas anuales de AICI en su año de
renovación.

•

Si se revocara la condición de certificado, la categoría de CIP puede restituirse sólo en el
caso de aquellos que continuaron obteniendo créditos CEU y que abonen un arancel de
restitución (ver abajo), además de todos los aranceles de renovación adeudados. Se requiere
prueba de los créditos CEU obtenidos. Las personas que no cumplan con el requisito sobre
créditos CEU no serán tenidas en cuenta para la concesión de una restitución.
Aranceles de
Miembros
No miembros
restitución para
$500
$1000
certificación CIP

•

Ponga en práctica y observe lo dispuesto en el Código de ética de AICI. Cualquier
incumplimiento puede ser informado ante el Comité de Ética y podría conllevar la rescisión
de la categoría CIP.

AICI y el Comité de AICI CIP se reservan el derecho a cambiar o actualizar esta solicitud
y sus aranceles en cualquier momento. Es responsabilidad del solicitante asegurarse de
estar trabajando con la edición más reciente del Porfolio para AICI CIP.
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LINEAMIENTOS DE PORFOLIO PARA AICI CIP
Tenga en cuenta lo siguiente:
 Cada ítem puede utilizarse UNA SOLA VEZ. Seleccione la sección correspondiente con
cuidado para obtener la mayor cantidad de puntos posible.












Proporcione las pruebas adecuadas de la documentación que incluyan nombres, fechas y
cantidad de horas, según corresponda. Siempre conviene incluir más de una prueba de
documentación por si no se acepta uno de los documentos.
¡Use una carpeta RESISTENTE! Es responsabilidad del solicitante asegurarse de organizar
la carpeta de un modo profesional y fácil de usar, de modo que los evaluadores puedan
realizar una evaluación eficiente.
Recuerde que el evaluador asignado sabe muy poco o nada de usted y su actividad
comercial. Su carpeta dice mucho de su persona. Debería tener un aspecto profesional y
una organización sencilla.
Utilice separadores para cada sección y subsección, y escriba el nombre de cada una
de ellas en las pestañas correspondientes. Toda la documentación debería introducirse en
protectores de hojas de plástico.
Disponga las pruebas de documentación en el mismo orden cronológico que se describe en
su formulario de inscripción para CIP.
Utilice una engrapadora para unir todas las pruebas que correspondan a un mismo ítem.

SECCIÓN I: PREPARACIÓN PROFESIONAL
¿Cuál es la diferencia entre 1A y 1B? La Sección IA debe ser capacitación patrocinada por
una compañía o un instructor calificados (que suelen tardar más). La instrucción de la Sección
IB debe ser capacitación patrocinada por una asociación u organización de asesoría de imagen
(como talleres o jornadas de formación de capítulos independientes en la Conferencia
Internacional de AICI).
Si la clase o el programa no sumaran créditos CEU, deberá presentar documentación que
demuestre asistencia, resultados de aprendizaje, resumen del curso, datos biográficos del
instructor y carga horaria del curso.
I. A. CAPACITACIÓN FORMAL RELEVANTE PARA LA INDUSTRIA DE LA IMAGEN:
Asistencia a programas, cursos, seminarios o talleres de capacitación dictados por un
proveedor de CEU de AICI y/u otros proveedores educativos convalidados por dos
fuentes educativas como mínimo. No es necesario que las capacitaciones sumen
créditos CEU para entrar en esta sección.
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Capacitación en asesoría en imagen profesional:
• A fin de calificar para la certificación AICI CIP, los solicitantes deben demostrar que han
recibido capacitación de más de un instructor.
• Cada ítem debe tener una duración mínima de seis (6) horas.
• Los talleres de la Conferencia Internacional de AICI y los eventos educativos de los
capítulos (que sumen créditos CEU) no se tienen en cuenta en esta subsección.
• A fin de calificar para la certificación AICI CIP, los solicitantes deben haber asistido a
programas de capacitación, cursos o seminarios que aborden áreas incluidas en las
Competencias Clave de AICI (remítase a las páginas 37 a 39). Se debe mencionar la
capacitación referente a las áreas incluidas en la Sección I, D de las Competencias Clave de
AICI (Conocimientos técnicos: aspectos artísticos de la imagen y el diseño visual en
indumentaria).Otros cursos de capacitación pueden tratar las áreas que se mencionan en la
Sección I, A a C de las Competencias Clave de AICI.
• El proveedor de la capacitación debe ser una persona o compañía acreditada.
o

Programas, cursos o talleres que suman créditos CEU de AICI: proporcione una
copia de su Informe de CEU, disponible a través de la oficina central, para validar la
asistencia.

o

Programas, cursos o talleres que NO suman créditos CEU de AICI: debe
proporcionar una descripción o un resumen del curso completo del curso (incluida
la carga horaria), una lista de resultados de aprendizaje y las cualificaciones
profesionales del instructor o la compañía respecto de la capacitación en esta área.

• Para cada programa, curso o taller de formación mencionado deberá adjuntar al menos
UNO de los siguientes documentos. Asegúrese de indicar en forma clara la fecha y la
sección de la solicitud a la que corresponde cada documento:
o

Informe de CEU (puede solicitarlo a la oficina central de AICI).

o

Carta de confirmación: la carta deberá estar firmada por el instructor y tener impreso el
membrete oficial de la compañía que brinda la capacitación. Asimismo, la carta debería
especificar el título del curso, la(s) fecha(s) de asistencia, las horas de instrucción
efectiva y la confirmación de su asistencia y finalización del programa.

o

Certificado de finalización/logros alcanzados.

• Cualquier capacitación o documentación previamente utilizadas para su solicitud de AICI
FLC puede volver a utilizarse.
I. B. EDUCACIÓN CONTINUA: Asistencia a conferencias, seminarios y talleres patrocinados
por organizaciones o asociaciones de consultoría en imagen nacionales o internacionales
Las organizaciones o asociaciones de consultoría en imagen nacionales o
internacionales que ofrecen programas relacionados con las Competencias Clave de
AICI incluyen las siguientes:
•
•
•
•
•

Conferencia Anual de AICI, o eventos/conferencias de formación de los capítulos
de AICI
Colour Designers International
Color Marketing Group
Fashion Group International
Otras (especificar):
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CONFERENCIAS: al contar los puntos para una conferencia específica, sólo incluya la cantidad
de horas de asistencia que efectivamente dedicó a los talleres/seminarios.
Documentación requerida como prueba:
Cada ítem debe estar avalado por al menos una de las pruebas documentales apropiadas que
se describen a continuación. Asegúrese de que toda la documentación presentada tenga la
fecha correcta e indique claramente la sección de la solicitud a la que corresponde.
• Informe de CEU o copia del Formulario de verificación de CEU de la conferencia.
• Expediente académico de educación continua que incluya la carga horaria de los cursos
y convalide su asistencia a ellos.
• Resultados de aprendizaje de los cursos con horas de capacitación efectiva.
• Breve carta oficial firmada por el instructor que incluya el título del curso, los
resultados de aprendizaje, las fechas y horas de capacitación efectiva, y una
confirmación de que usted asistió al curso hasta completarlo.
I. C. DESARROLLO COMERCIAL: Asistencia a cursos, seminarios y talleres relacionados
con la actividad comercial
El curso debe abordar la Sección II de las Competencias Clave de AICI: preparación y
desarrollo profesional. Esto incluye cualquier curso de finanzas, administración de empresas,
computación, desarrollo de sitios web y mercadotecnia. Los patrocinadores de estos cursos
pueden ser la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), Educación para Adultos,
organizaciones comerciales, etc.
Ejemplos: cursos de computación, incluidos los de Windows, Excel, Word y PowerPoint; cursos
de contabilidad o mercadotecnia, establecimiento de objetivos o desarrollo de sitios web.
Documentación obligatoria
Cada ítem debe estar avalado por al menos una prueba documental. Asegúrese de que todos
los ítems queden marcados de un modo claro, tengan la fecha correcta y especifiquen la
carga horaria.
•
•
•
•

Certificado de finalización/logros alcanzados.
Folleto, descripción o resumen del programa.
Carta de confirmación con membrete oficial que especifique la fecha, carga horaria y
extensión del programa.
Informe de CEU o Expediente académico de educación continua.

Sección II: Experiencia e identidad comercial
II. A. Práctica de consultoría en imagen
Desarrolla una actividad comercial de tiempo completo relacionada con la imagen si trabaja 40
horas semanales realizando consultas, presentaciones, actividades de mercadotecnia y de
desarrollo comercial. Pero sería una actividad de medio tiempo, si le dedica 20 horas semanales.
Tenga en cuenta que debe proporcionar diversos documentos para cada año que desee que se
reconozca como parte de su experiencia en el desarrollo de la actividad. Esta sección "Práctica
de consultoría en imagen" puede ser una combinación de II. A & II. B.
Documentación obligatoria
Presente una foto reciente de su rostro, al menos 4 x 6 pulg., dentro de un protector
transparente. Esta foto acreditará la identidad del solicitante.
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Es obligatorio que cada año esté avalado por, al menos, 3 pruebas documentales. Un
documento debe provenir del Grupo A y dos documentos deben provenir del Grupo B, a
continuación. Clasifique y luego agrupe toda la documentación para cada año.
(Sugerencia: inserte una hoja de papel con el año escrito en computadora para dividir
cada año). Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un
modo claro y tengan la fecha correcta.
Grupo A:
• Licencia/matrícula comercial.
• Cualquier licencia comercial exigida en su país.
• Licencia del impuesto sobre las ventas, p. ej., permiso de vendedor, número comercial,
como GST # en Canadá.
• Declaración de impuestos: debe demostrar los ingresos de su trabajo como consultor de
imagen por separado. (Se puede tachar la cantidad real de dinero).
• Constitución de la actividad comercial.
• Información de la cuenta bancaria comercial.
Grupo B:
• Folleto, volantes, sitio web (impreso), membrete, tarjeta de presentación.
• Cartas testimoniales de clientes que incluyan fechas.
• Copias de artículos escritos por usted.
• Su boletín informativo comercial.
• Cualquier aviso o artículo publicado en boletines informativos, o revistas electrónicas o
periódicos de asociaciones.
• Copias de programas, anuncios o cartas de agradecimiento por participar en debates o
presentaciones.
• Facturas con comprobantes de pago: recibos oficiales, cheques, resúmenes de tarjetas
de crédito (las facturas por sí solas NO se consideran comprobantes de pago).
II. B. Empleado por otro consultor en imagen, universidad, compañía u organización
Documentación obligatoria
Se requiere la misma documentación de la Sección II.A. Es obligatorio que cada año esté
avalado por, al menos, 3 pruebas documentales. Asegúrese de que todos los ítems y pruebas
documentales queden marcados de un modo claro y tengan la fecha correcta.
•

Registro de empleo.

•

Talones de pago / T4.

•

Declaración de impuestos.

•

Pruebas de actividades, boletines informativos y artículos, como se indicó en la Sección II A.

II. C. Experiencia profesional relacionada en la industria de la imagen
Experiencia laboral adicional en cualquiera de las siguientes áreas: venta minorista,
cosmetología, redacción sobre moda, comunicación verbal y no verbal, psicología,
dermatología, decoración de interiores, esteticista, enfermería estética.
Documentación obligatoria
Se aconseja que cada ítem esté avalado por más de un documento. Asegúrese de que toda la
prueba documental quede marcada de un modo claro y tenga la fecha correcta.
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•

Carta de confirmación del empleador que incluya las fechas de inicio y finalización del empleo.

•

Registro de empleo / T4.

•

Copia de artículos escritos.

•

Certificado de finalización/logros alcanzados.

•

Talones de pago, depósitos o extractos bancarios.

II. D. Experiencia profesional/comercial relacionada
Experiencia laboral relacionada en cualquiera de las siguientes áreas: gestión comercial,
redacción, relaciones públicas, desarrollo de cursos, psicología, comunicación verbal y no
verbal, enseñanza a nivel secundario o universitario, etc.
Documentación obligatoria
Se aconseja que cada ítem esté avalado por más de un documento. Asegúrese de que toda la
prueba documental quede marcada de un modo claro y tenga la fecha correcta.
•

Ejemplos de artículos, boletines informativos, columnas en periódicos que haya escrito.

•

Registro de empleo.

•

Talones de pago, depósitos o extractos bancarios.

•

Carta de confirmación firmada que incluya fechas o extensión del empleo.

•

Contrato de trabajo.

•

Declaración de impuestos / T4.

Sección III: Instrucción
III. A. Desarrollo e instrucción de cursos sobre imagen pagos
Esta sección incluye cursos desarrollados y dictados en su totalidad por el solicitante con un
costo monetario. En los casos en que el mismo programa se dictó a diversas organizaciones o
compañías, puede presentar los materiales una sola vez y luego documentar las fechas
en las que se realizaron.
Ejemplos:
•

Seminarios desarrollados y dictados para diversas compañías u organizaciones.

•

Clases de educación para adultos.

•

Programas gubernamentales.

Documentación obligatoria
Se aconseja que cada ítem esté avalado por más de un documento. Asegúrese de que toda la
documentación quede marcada de un modo claro y tenga la fecha correcta.
Requiere una copia del resumen del curso, la descripción y ejemplos de los materiales de
enseñanza.
MÁS uno de los siguientes documentos:
•

•

Formularios de evaluación del instructor o taller que incluyan los títulos de los cursos, las
fechas y la extensión del programa.
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•

Carta de agradecimiento o carta firmada, que manifieste la finalización del curso, por una
persona autorizada, que incluya los títulos de los cursos, las fechas y la extensión del
programa.

•

Testimonios de empleadores o estudiantes que incluyan los títulos de los cursos, las fechas
y la extensión del programa.

•

Comprobante de pago (tenga en cuenta que las facturas por sí solas NO se consideran
comprobantes de pago. Debe incluir un recibo de pago oficial, como copias de cheques,
resúmenes de tarjeta de crédito, boletas de depósitos bancarios o extractos bancarios).

III. B. Sólo desarrollo de cursos pagos
Cualquier curso relacionado con la imagen, conforme al Plan de Estudios Común de AICI, que
haya sido desarrollado por el solicitante. No es necesario que el curso haya sido impartido
por alguien más, pero debe haber sido desarrollado con ese objetivo.
Documentación obligatoria
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
• Copias de la preparación y del desarrollo curricular de los materiales de enseñanza.
• Adjunte un resumen y descripción de cada curso.
III. C. Sólo instrucción de cursos sobre imagen pagos
El contenido (plan de estudios) y los materiales del curso han sido desarrollados por un tercero,
pero el solicitante dictó los programas de capacitación.
Documentación obligatoria
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro y
tengan la fecha correcta. Se recomienda que cada ítem esté avalado por más de un documento.
•

Documento que especifique el tamaño de la clase, la cantidad de jornadas, los
materiales utilizados, etc.

•

Carta de agradecimiento firmada que indique el curso, la fecha, la duración, etc.

•

Recibo de pago.

•

Comprobante de depósito bancario.

•

Carta de agradecimiento de su empleador que indique el título del curso, las fechas
y la extensión del curso.

•

Formularios de evaluación de los cursos que incluyan los títulos de los cursos, las
fechas y la extensión del programa.

•

Testimonios de empleadores o estudiantes que incluyan el título de los cursos, las
fechas y la extensión del programa.

Sección IV: Promoción
IV. A. Artículos, capítulos, folletos, boletines informativos de su autoría
Ante todo, deben estar escritos por el solicitante y ser de naturaleza informativa, no
promocional. Este material puede incluir lo siguiente:
•

Boletines informativos: principalmente, deben ser informativos, sin publicitar sus
servicios o productos.
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•

Artículos de su autoría escritos para un boletín informativo.

•

Artículos de su autoría para periódicos y revistas.

•

Artículos para sitios web.

•

Blogs.

Documentación obligatoria
* Tenga en cuenta que los solicitantes de países donde no se habla inglés que hayan escrito
artículos en su idioma nativo deben proporcionar un breve resumen del artículo en inglés para
los evaluadores.
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
•

Copia del boletín informativo de su propia compañía de consultoría en imagen; o

•

copia de cualquier artículo relacionado con la imagen escrito por usted para su
publicación en otro boletín informativo o revista (asegúrese de identificar y
resaltar de manera adecuada el artículo para los evaluadores); o

•

copia impresa de artículos o blogs publicados en su sitio web o en Internet; o

•

cualquier cuadernillo, folleto o manual que haya creado para una presentación,
seminario o taller.

IV. B. Libros de su autoría relacionados con la imagen, comunicación verbal y no verbal
Documentación obligatoria
•

Copia de libro (puede estar acompañada de testimonios o reseñas).

IV. C. Desarrollo de material de video o audio relacionado con la imagen, comunicación
verbal y no verbal
Documentación obligatoria
*Tenga en cuenta que los solicitantes de países donde no se habla inglés que hayan provisto
materiales de video o audio en su idioma nativo deben proporcionar un breve resumen en
inglés para los evaluadores.
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
•

Copia de cinta de video: formato VHS.

•

Copia de audio: en CD o cinta.

•

Copia de DVD.

•

Testimonios o reseñas.

IV. D. Apariciones en los medios relacionadas con la imagen, comunicación verbal o no
verbal (resalte todas las referencias)
•

Copia de entrevista en periódico o revista nacional o local.

•

Cita propia en cualquier medio gráfico.

•

Cita propia en un artículo en línea.
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Documentación obligatoria
*Tenga en cuenta que los solicitantes de países donde no se habla inglés que hayan escrito
artículos en su idioma nativo deben proporcionar un breve resumen del artículo en inglés para
los evaluadores.
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
•

Copia de un artículo del periódico.

•

Copia de un boletín informativo con el artículo marcado claramente.

•

Impresión de un artículo en línea.

IV. E. Participación en debates relacionados con la imagen, comunicación verbal y no verbal
Orador principal, panelista, coordinador de debate, etc., durante los últimos 5 años.
Ejemplos:
•

Orador principal: orador invitado para una asociación, escuela secundaria,
establecimiento educativo de nivel terciario, universidad, clínica local para bajar de
peso, iglesia, club u otros.

•

Panelista: miembro de un panel al cual le aportó su conocimiento y experiencia
sobre la imagen.

•

Coordinador de debate: coordina un debate grupal o una presentación en un panel.

Documentación obligatoria
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
•

Carta de agradecimiento de una asociación u organización que indique la fecha y el
tema; o

•

publicidad en un periódico;

•

anuncio impreso de un sitio web;

•

programa de un evento donde figure su nombre; o

•

fotografía tomada durante el evento.

Sección V: Educación superior
V. A.

Título o programa de estudio completo de cualquier disciplina que represente las
Competencias Clave de AICI

Explicación de los títulos:
•

Doctorado o PhD: representa de uno a cuatro años de estudio adicional de una
disciplina particular después de haber obtenido el título de posgrado.

•

Curso de posgrado o maestría en Artes (MA), maestría en Bellas Artes (MFA),
maestría en Ciencias (MS) o maestría en Administración de Empresas (MBA):
representa al menos dos años de estudio adicional de una disciplina particular
después de haber obtenido el título universitario.

•

Licenciatura en Filosofía y Letras (BA), licenciatura en Bellas Artes (BFA) o
licenciatura en Ciencias (BS): diploma o certificado concedido después de cuatro
años de estudio, una vez finalizados los estudios secundarios.
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•

Título de asociado (AA): diploma o certificado concedido después de dos años de
estudio en un establecimiento educativo de nivel terciario o previo a la universidad,
una vez finalizados los estudios secundarios.

Documentación obligatoria
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.

V. B.

•

Expedientes académicos del curso (opcional si tiene un diploma o certificado).

•

Copia del diploma o certificado.

Cursos sobre moda/imagen, psicología, cursos de comunicación verbal y no
verbal, etc. (no se computan para la concesión del título)

Se aplica a cursos no comprendidos dentro de los requisitos para la obtención del título, pero sí
deben reflejar las Competencias Clave. Los cursos que se incluyeron en la Sección I no pueden
reutilizarse en esta sección.
Documentación obligatoria
Asegúrese de que todos los ítems y la prueba documental queden marcados de un modo claro
y tengan la fecha correcta.
•

Expedientes académicos del curso;

•

copia del certificado de finalización; o

•

libreta de calificaciones.

V. C. Educación superior en otras áreas
Hace referencia a años de estudio de disciplinas no incluidas dentro de las Competencias
Clave de AICI.
Documentación obligatoria
•

Expedientes académicos o libretas de calificaciones de los cursos; o

•

copia del diploma.

Sección VI: Participación y cargos de autoridad
VI. A. ASOCIACIONES DE CONSULTORÍA EN IMAGEN PROFESIONAL
Se aceptarán sólo los años de membresía completos. Se debe presentar documentación
complementaria para cada año de membresía.
1. Membresía
•

Association of Image Consultants International (AICI) (Asociación Internacional de
Consultores en Imagen)

•

Color Designers International (CDI) (Organización Internacional de Diseñadores de Color)

•

Fashion Group International (FGI) (Grupo de Moda Internacional)

•

The Federation of Image Consultants (Federación de Consultores en Imagen)

•

Otra asociación de imagen reconocida fuera de EE. UU., como Colour Marketing Group
(Grupo de Marketing del Color).

Documentación obligatoria
Se debe presentar documentación complementaria para cada año COMPLETO de membresía
(indicar claramente Año 1, Año 2, Año 3, etc.).
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•

Notificación o solicitud de renovación de las cuotas de membresía;

•

recibo de pago;

•

certificado de membresía en asociaciones;

•

carta de bienvenida;

•

carta de confirmación o aceptación; o

•

correo electrónico de confirmación enviado por la oficina central de AICI.
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2. Cargos de autoridad en AICI

Nivel de
compromiso

Cargo
Presidente internacional

Muy alto

Alto

Puntos
10

Presidente de la Mesa Directiva 501C-3

9

Ejecutivo de la Mesa Directiva
Internacional

8

Ejecutivo de la Mesa Directiva 501C-3

7

Director internacional
Presidente del capítulo

6

Director internacional 501C-3

Medio alto

Ejecutivo de la mesa directiva del
Capítulo
Director del Comité Internacional 501C3

5

Líder de equipo de la conferencia
Miembro del Comité Internacional
Medio

Embajador internacional
Representantes regionales

3

Miembro del Comité Internacional
501C-3
Embajador de cortesía
Director del equipo de conferencia
Medio bajo

Director del Comité del Capítulo
Mentores de los Capítulos

2

Director del equipo de conferencia
501C-3
Miembro del Comité de Capítulos
Miembro del equipo de conferencia
Bajo

Asistente del orador de la conferencia

1

Supervisor del examen de certificación
FLC
"Miembro amigo" del programa "Estoy
aquí para ti" ("I am here for you")
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Documentación obligatoria
Se considerarán sólo aquellas funciones completadas en la tabla de abajo. Se debe presentar
documentación complementaria para cada función completada.
•

Registro de créditos CEU;

•

verificación escrita del miembro supervisor correspondiente de la mesa directiva
internacional o local con un listado de las tareas desempeñadas;

•

certificado de apreciación;

•

certificado de servicio distinguido;

•

manual de conferencia con la lista de los nombres de los comités;

•

lista de las mesas directivas de los capítulos del año correspondiente; o

•

boletín informativo de los capítulos con la lista de los nombres de los comités.

VI. B. Membresía en una asociación afín
Membresía en una asociación de mercado objetivo (banca, salud, hotelería, etc.): National
Speakers Association (Asociación de Oradores Nacionales), National Association of
Professional Organizers (Asociación Nacional de Organizadores Profesionales), Toastmasters
(Maestros de Ceremonia), American Society for Training & Development (Sociedad
Estadounidense de Capacitación y Desarrollo), Cámara de Comercio, asociaciones de diseño
de interiores u otras asociaciones comerciales.
Documentación obligatoria
Se debe presentar documentación complementaria para cada año de membresía.
•

Solicitud de membresía o credencial de inscripción;

•

comprobantes de pago: recibo, cheque, recibo de tarjeta de crédito, extracto bancario; o

•

carta de aceptación.

VI. C. Aporte de habilidades asociadas al campo de la imagen a causas caritativas y
filantrópicas
Los solicitantes no pueden usar el mismo material que usaron en la Sección VI. E. Participación
en debates.
Puede incluir presentaciones o servicios brindados a escuelas, iglesias, clínicas u otras
organizaciones de servicio o cualquier actividad filantrópica para su Capítulo local de AICI.
Las donaciones monetarias y los bonos de regalo donados no son aceptables.
Documentación obligatoria
•

Carta de agradecimiento;

•

fotos;

•

publicidad relacionada con un evento que incluya su nombre;

•

testimonios; o

•

programa de un evento (con su nombre y fecha).
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Sección VII: Premios y reconocimientos
VII. A. PREMIOS A LA IMAGEN
Cualquier premio, mención u honores otorgados por organizaciones de consultoría en imagen
profesional.
(10 puntos por premio)
El ganador de uno de los Premios Especiales de AICI:
•
•
•
•
•

AICI Award of Excellence
Image Maker's Merit of Industry Excellence (IMMIE) Award
Rising Star Award
Jane Segerstrom Award
Chapter Member of the Year Award

Documentación obligatoria
•

Publicidad en un periódico;

•

comunicado de prensa y/o foto;

•

lista oficial de ganadores; o

•

carta de felicitación;

•

copia del certificado.

VII. B. PREMIOS RELACIONADOS
Premios especiales de organizaciones no vinculadas a la industria de la imagen: debe tratarse de
reconocimientos especiales y significativos, no por asistencia ni actividades grupales.
Documentación obligatoria
•

Publicidad en un periódico;

•

comunicado de prensa;

•


lista oficial de ganadores; o
carta de felicitación.

VII. C. HONORES Y RECONOCIMIENTO
Incluye cualquier honor especial que lo destaca por un reconocimiento especial como consultor
en imagen. Puede abarcar un reconocimiento de la comunidad por participar en un grupo de
trabajo, consejo consultivo, comité o jurado en un evento de moda o belleza.
Documentación obligatoria
•

Carta de agradecimiento o reconocimiento;

•

programa donde figure su nombre;

•

comunicado de prensa o publicidad en un periódico.
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Sección VIII. Profesionalismo del candidato
VIII. A. EVALUACIONES DE COLEGAS
Para ser evaluado por un par, deberá tener sólo una relación laboral o profesional con dicha
persona. En la mayoría de las circunstancias, no debe ser su cliente, conocido, estudiante ni
aprendiz. Asimismo, esta persona debe haber asistido a, al menos, una reunión, un evento, un
seminario o un proceso de consultoría/preparación dirigido por usted. Es aconsejable que
desarrolle relaciones laborales mutuamente beneficiosas con sus colegas durante las
conferencias y actividades de capítulos.
Sección IX. Profesionalismo del porfolio
El Comité de AICI CIP evaluará esta sección, la cual se aplica tanto a entregas físicas como en
línea. El solicitante no suma puntos en esta sección.
El Comité de CIP evaluará el profesionalismo de los porfolios sobre la base de los siguientes
criterios:
•
•
•
•
•
•

documentación adecuada provista para todas las secciones (completitud);
documentos agregados en las secciones correctas (organización);
documentos en el orden correcto (organización);
documentos rotulados y numerados (organización);
notas explicativas en inglés provistas (claridad);
presentación general de la carpeta (estética).

Cada uno de estos seis (6) elementos recibirá las siguientes calificaciones:
excelente (10 puntos);
aceptable (5 puntos);
inaceptable (0 puntos).
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Formulario de inscripción de una página para la certificación AICI CIP
Por favor, complete este formulario y envíelo a la oficina central de AICI para comenzar su
período de candidatura para la certificación AICI CIP. Incluya el pago de USD $400,00
($650,00 en el caso de quienes no son miembros), monto que será intransferible y no
reembolsable.
Nombre:
Dirección:
Fax:
Teléfono:
Correo electrónico:
Sitio web:
Fecha en que se le otorgó la certificación AICI FLC:
Fecha de envío de su pago a la oficina central de AICI:
Fecha de finalización de los materiales para enviarlos al Director Adjunto de AICI CIP:
Comprendo que todo mi material financiero, patentado y protegido por los derechos de autor
que fue enviado al Comité de Evaluación de AICI CIP será tratado de manera estrictamente
confidencial. Toda persona que infrinja ese acuerdo será denunciada ante el Comité de Ética.
Comprendo que la decisión del Comité de Evaluación de AICI CIP es inapelable y que no podré
generar ninguna discusión con las personas involucradas para tratar temas que excedan las
recomendaciones y los comentarios oficiales que se me hicieron en el Informe de evaluación.
Comprendo que AICI no se responsabiliza por el extravío o el robo de ningún archivo, carpeta,
carta, evaluación o información que mis clientes o yo enviemos a AICI.
Adjunto el pago por el monto de USD $400,00 ($650,00 en el caso de quienes no son
miembros) para dar inicio a mi período de candidatura para obtener la certificación profesional,
el cual concluirá en un año a partir de la fecha de recepción del pago por AICI.
Firma: Fecha:
Se aceptan las firmas electrónicas para solicitudes en línea.
Para presentar el formulario previo a la solicitud y el pago del arancel, ingrese en el sitio
web de AICI para obtener la dirección postal actual.
Pago:

 Cheque  Visa  MasterCard

Tarjeta

 American Express
de

crédito

nro.________________________________Vencimiento_________________ © AICI – Porfolio
AICI CIP 2018
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Porfolio para la certificación AICI CIP
Índice
Sección I:

Preparación profesional

Sección II:

Experiencia e identidad comercial

Sección III:

Instrucción

Sección IV:

Promoción

Sección V:

Educación superior

Sección VI:

Participación y cargos de autoridad

Sección VII: Premios y reconocimientos
Sección VIII: Profesionalismo del candidato
Sección IX:

Profesionalismo del porfolio

Sección X:

Consideraciones e inquietudes éticas

En la sección anterior Lineamientos de Porfolio para AICI CIP se
explicaron estas secciones. Por favor, remítase a dicha sección antes de
continuar.
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Nombre ____________________________________________Fecha______________
Ésta es la primera página del Porfolio para la certificación CIP.
SECCIÓN I: PREPARACIÓN PROFESIONAL
[Se debe incluir documentación complementaria para cada sección]
Para calificar como capacitación o formación validada, se debe presentar una
descripción del curso, los resultados del aprendizaje del curso o un resumen del curso.
Los temas del curso deben enmarcarse dentro de las Competencias Clave de AICI (ver
páginas 35 a 37). Los Informes de CEU se consideran como validación.
*A. CAPACITACIÓN FORMAL RELEVANTE PARA LA INDUSTRIA DE LA IMAGEN:
Asistencia a programas, cursos, seminarios o talleres de capacitación
dictados por un proveedor de CEU de AICI u otros proveedores educativos
convalidados por dos fuentes educativas como mínimo. No es necesario que
las capacitaciones sumen créditos CEU para entrar en esta sección.
0.1 punto = 1 hora de instrucción de clases
Cada ítem debe tener una duración mínima de seis (6) horas.
(El Informe de CEU se acepta como documentación válida).
Consulte los Lineamientos para AICI CIP y las Competencias Clave de AICI para
conocer los lineamientos específicos sobre los requerimientos de los cursos.
Fuente educativa
(compañía de capacitación)

Nombre del curso
(tipo de curso)

Fecha(s) y
cant. de días

Horas de
instrucción

#1
#2
#3
#4
#5
#6, etc.

Mínimo de puntos 9; Máximo 50 Subtotal:
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Puntos

Nombre ____________________________________________ Fecha______________
*B. EDUCACIÓN CONTINUA: Asistencia a seminarios y talleres ofrecidos en
conferencias patrocinadas por organizaciones o asociaciones de consultoría
en imagen nacionales o internacionales
.1 punto = 1 hora de instrucción en conferencias durante los últimos 5 años
.1 punto = 1 hora de asistencia en seminarios o talleres durante los últimos 2 años
Patrocinador

Fecha(s) y
cant. de días

Actividad

Horas de
instrucción

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5, etc.

Mínimo de puntos 5; Máximo

20 Subtotal:

*C. DESARROLLO COMERCIAL: Asistencia a cursos, seminarios y talleres
relacionados con la actividad comercial
Finanzas, administración de empresas, etc., patrocinado por Small Business
Administration (Administración de Pequeñas Empresas), educación para adultos,
organizaciones comerciales, etc.
.5 puntos = por día de instrucción (6 a 8 horas por día de instrucción)

Patrocinador

Curso

Fecha(s) y
cant. de días

carga
horaria
por día

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo

SECCIÓN I: (Mínimo de puntos 14; Máximo 80)
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10 Subtotal:

Total de puntos ________
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________

SECCIÓN II: EXPERIENCIA E IDENTIDAD COMERCIAL
[Se debe incluir documentación complementaria para cada año de crédito]
*A. Práctica de consultoría en imagen
Trabajador independiente que presta servicios remunerados de consultoría en
imagen a sus clientes.
48 puntos = por año, de tiempo completo (40 horas o más por semana), no debe
ser empleado en otro trabajo
24 puntos = por año, de tiempo parcial (mínimo de 20 horas por semana)

Actividad comercial

Responsabilidad

Desde
(Mes/Día
/Año)

Hasta
(Mes/Día
/Año)

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5, etc.

Mínimo de puntos 96; Máximo 240

Subtotal:

Y/O
*B. Empleado por otro consultor en imagen, universidad, compañía u organización
La mayor parte del tiempo trabaja para el empleador.
48 puntos = por año, de tiempo completo (40 horas o más por semana), no debe
ser empleado en otro trabajo
24 puntos = por año, de tiempo parcial (mínimo de 20 horas por semana)

Actividad comercial

Responsabilidad

Desde
(Mes/Día
/Año)

Hasta
(Mes/Día
/Año)

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5, etc.

Mínimo de puntos 96; Máximo
240 © AICI – Porfolio AICI CIP 2018

Subtotal:
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________
*C. Experiencia profesional relacionada con la industria de la imagen
Venta minorista, cosmetología, redacción sobre moda, comunicación verbal y no
verbal, psicología, etc.
12 puntos = por año, de tiempo completo
6 puntos = por año, de tiempo parcial
Actividad comercial

Responsabilidad

Desde
(Mes/Día
/Año)

Hasta
(Mes/Día
/Año)

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo 50

Subtotal:

D. Experiencia profesional/comercial relacionada
Gestión comercial, redacción, relaciones públicas, desarrollo de cursos, psicología,
comunicación verbal y no verbal, enseñanza a nivel secundario o universitario, etc.
10 puntos = por año, de tiempo completo
5 puntos = por año, de tiempo parcial
Actividad comercial

Responsabilidad

Desde
(Mes/Día
/Año)

Hasta
(Mes/Día
/Año)

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo 50

SECCIÓN II: (Mínimo de puntos 96; Máximo 350)
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Total de puntos _______
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________

SECCIÓN III: INSTRUCCIÓN
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
A. Desarrollo e instrucción de cursos sobre imagen pagos
Multiplique la carga horaria del curso por la cantidad de veces que lo dictó.
Adjunte un resumen del curso, una descripción y ejemplos de los materiales de
enseñanza.
0,5 puntos = por hora de instrucción
Título del curso

Patrocinador

Fecha(s)

Horas

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo 50

Subtotal:

B. Sólo desarrollo de cursos pagos
Desarrollo del plan de estudios y preparación de materiales de enseñanza.
Adjunte el resumen y la descripción de cada curso.
0,25 puntos = por hora de curso
Título del curso

Patrocinador

Fecha(s)

Horas

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo 25
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Subtotal:

30

Nombre ____________________________________________ Fecha______________
C. Sólo instrucción de cursos sobre imagen pagos
Responsable del dictado de cursos sobre imagen desarrollados por un tercero.
Documente el tamaño de la clase, la cantidad de jornadas, los materiales utilizados,
etc. Multiplique la carga horaria del curso por la cantidad de veces que lo dictó.
0,25 puntos = por hora de instrucción
Título del curso

Patrocinador

Fecha(s)

Horas

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Mínimo de puntos 0; Máximo 25

SECCIÓN III: (Mínimo de puntos 0; Máximo 100)
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Subtotal:

Total de puntos ________
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________

SECCIÓN IV: PROMOCIÓN
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
A. Artículos, capítulos, folletos, boletines informativos, blogs de su autoría
Relacionados con la imagen, comunicación verbal y no verbal
5 puntos = por capítulo, folleto, paquete de recursos
2 puntos = por revista electrónica, revista, periódico y boletín informativo
relativo a la industria
0,1 punto = por blog
(Los boletines informativos, los artículos de periódicos/boletines informativos y
artículos de sitios web deben estar redactados principalmente por el solicitante y
ser de naturaleza informativa, no promocional).
Título del artículo/capítulo

Publicación/Sitio web

Fecha

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9, etc.

Subtotal:

B. Libros de su autoría relacionados con la imagen, comunicación verbal y no
verbal
48 puntos = por libro publicado
Título del libro

Editorial

Fecha

Puntos

#1
#2
#3
#4, etc.

Subtotal:
© AICI – Porfolio AICI CIP 2018
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________
C. Desarrollo de material de video o audio relacionado con la imagen,
comunicación verbal y no verbal
24 puntos = por video o DVD producido
12 puntos = por casete de audio o CD producido
Tema

Extensión

Fecha

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5
#6, etc.

Subtotal:
D. Apariciones en los medios relacionadas con la imagen, comunicación verbal
y no verbal
12 puntos = por año de programa conducido regularmente
2 puntos = por aparición en radio o televisión en los últimos 5 años
1 punto = por artículo en medios de comunicación en línea, revista o
periódico en los últimos 2 años
Patrocinador

Tema

Fecha(s)

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5
#6, etc.

Subtotal:

© AICI – Porfolio AICI CIP 2018
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________
E.

Participación en debates relacionados con la imagen, comunicación verbal y
no verbal
Orador principal, panelista, coordinador de debate, etc., durante los últimos 5 años.
1 punto = por participación remunerada
0,5 puntos = por participación no remunerada
Patrocinador

Tema

Fecha(s)

Puntos

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8, etc.

Subtotal:

SECCIÓN IV: (Mínimo de puntos 20; Máximo 100)
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________
SECCIÓN V: EDUCACIÓN SUPERIOR
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
Se requieren los expedientes académicos y diplomas del curso otorgados por un
establecimiento educativo de nivel terciario, instituto de formación profesional o una
universidad acreditados.
*A. Título en Economía Doméstica, Comercialización de Productos de Moda,
Diseño de Moda, Bellas Artes, Administración de Empresas, Comunicaciones,
Psicología, Sociología y/o Educación (Ver Competencias Clave para consultar
sobre otras disciplinas). Remítase a los Lineamientos para consultar la explicación
sobre los títulos.
Indicar sólo el nivel más alto
200 puntos = Doctorado 150 puntos = Posgrado
120 puntos = Universitario 60 puntos = Asociado
Institución

Especialización

Título

Mínimo de puntos 0; Máximo 200

Fecha

Puntos

Subtotal:

*B. Cursos sobre moda/imagen, psicología, cursos de comunicación verbal y no
verbal, etc. (no se computan para la concesión del título)
(p. ej., historia de la moda/del arte, teoría del color, indumentaria, línea y diseño)
3 puntos = por crédito de semestre
Institución

Especialización

Título

Mínimo de puntos 0; Máximo 45

Fecha

Puntos

Subtotal:

*C. Educación superior en otras áreas
10 puntos = por año completado
Institución

Especialización

Mínimo de puntos 0; Máximo 40
SECCIÓN V: (Mínimo de puntos 0; Máximo 285)
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Título

Fecha

Puntos

Subtotal:
Total de puntos ________
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________
SECCIÓN VI: PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE AUTORIDAD
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
*A. ASOCIACIONES DE CONSULTORÍA EN IMAGEN PROFESIONAL
1.

Membresía
Association of Image Consultants International (Asociación Internacional de
Consultores en Imagen), Color Designers International (Organización Internacional
de Diseñadores de Color), Fashion Group International (Grupo de Moda
Internacional), The Federation of Image Consultants (Federación de Consultores en
Imagen), etc.

completos)

2 puntos = por año completo de membresía (sólo se computarán años

Asociación

Desde

Hasta

Mes/Año

Mes/Año

Puntos

Año 1
Año 2
Año 3, etc.

Mínimo de puntos 8
2.

Subtotal:

Cargos de autoridad en AICI
Por favor, lea el Sistema de Puntos para Cargos de Autoridad incluido
dentro de los Lineamientos sobre la solicitud para la certificación CIP para
consultar sobre las funciones que se tendrán en cuenta y los puntos
otorgados para cada una de ellas.
Sólo se computarán las funciones completadas.
(Se debe incluir la verificación escrita, así como la descripción de las
obligaciones, por parte del supervisor correspondiente en la conferencia
internacional).
Desde
Mes/
Año

Función en AICI

Mínimo de puntos 5; Máximo 10
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Hasta
Mes/
Año

Puntos

Subtotal:

36

Nombre ____________________________________________ Fecha______________

B. Membresía en una asociación afín
Membresía en una asociación de mercado objetivo (banca, salud, hotelería, etc.):
asociaciones de diseño de interiores, National Speakers Association (Asociación de
Oradores Nacionales), National Association of Professional Organizers (Asociación
Nacional de Organizadores Profesionales), Toastmasters (Maestros de Ceremonia),
American Society for Training & Development (Sociedad Estadounidense de
Capacitación y Desarrollo), Cámara de Comercio, etc.
1 punto = por año de membresía
Asociación

Desde

Hasta

Mes/Año

Mes/Año

Puntos

Año 1
Año 2
Año 3, etc.

Mínimo de puntos 0

Subtotal:

C. Aporte de habilidades asociadas al campo de la imagen a causas caritativas y
filantrópicas
(Se excluye lo que haya documentado en la Sección IV. E. Participación en
debates)
1 punto = por evento
.1 punto = por hora de voluntariado en organizaciones de beneficencia
Organización

Evento

Mínimo de puntos 2

SECCIÓN VI: (Mínimo de puntos 11; Máximo 50)
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Fecha(s)

Horas

Puntos

Subtotal:

Total de puntos ________
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Nombre ____________________________________________ Fecha______________

SECCIÓN VII: PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
*A. PREMIOS A LA IMAGEN
Premios, menciones u honores otorgados por organizaciones de consultoría en
imagen profesional.
Los premios deben estar vinculados a la industria de la imagen.
10 puntos = por premio
Premio

Organización

Mínimo de puntos 0

Fecha

Puntos

Subtotal:

*B. PREMIOS RELACIONADOS
Premios especiales otorgados por organizaciones no vinculadas a la industria de la
imagen (remítase a los lineamientos)
5 puntos = por premio
Premio

Organización

Mínimo de puntos 0

Fecha

Puntos

Subtotal:

*C. HONORES Y RECONOCIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
Reconocimiento de la comunidad como consultor en imagen, es decir, por participar
en un grupo de trabajo, consejo consultivo, comité honorario o jurado en eventos de
moda o belleza
1 punto = por honor
Honor

Organización

Mínimo de puntos 0
SECCIÓN VII: (Mínimo de puntos 0; Máximo
30) © AICI – Porfolio AICI CIP 2018

Fecha

Puntos

Subtotal:
Total de puntos ________
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RESUMEN DEL PORFOLIO PARA AICI CIP
Transcriba sus totales de cada sección en esta página.
Mínimo
obligatorio

Máximo
permitido

Sección
Totales

Verificado

SECCIÓN I

Preparación profesional

14

80



SECCIÓN II

Experiencia

96

350



SECCIÓN III

Instrucción

0

100



SECCIÓN IV

Promoción

20

100



SECCIÓN V

Educación superior

0

285



SECCIÓN VI

Participación y cargos de autoridad

11

50



SECCIÓN VII

Premios y reconocimientos

0

30



141*

995

Total de puntos:
SECCIÓN VIII

Profesionalismo del candidato

SECCIÓN IX Profesionalismo del porfolio

185





270
30

60

*Se requieren 401 puntos para obtener la certificación profesional. Se establecen mínimos
para garantizar el crecimiento profesional y máximos, para prohibirles a los Consultores en
Imagen Profesionales que se especialicen sólo en una o dos áreas. Si bien sus puntos
pueden superar el máximo, incluya sólo el máximo permitido cuando informe los totales. Si
tiene una cantidad de puntos inferior al mínimo, postergue la solicitud hasta cumplir con los
requisitos. El evaluador determinará los puntos en las secciones VIII y IX.
Revise los ítems y la documentación. Todos los documentos deben incluir su nombre, el
número de sección y de subsección. La información remitida quedará sujeta a verificación
por parte del Comité de Consultores en Imagen Profesionales (CIP). Durante el proceso de
evaluación, es posible que se le solicite más documentación complementaria. Debe enviar
su solicitud por correo al Director Adjunto de CIP actual que figura en la introducción de este
documento.
Por el presente, declaro que la información suministrada en esta solicitud es verdadera y
precisa.
Firma

Fecha

Aclaración
Dirección
Teléfono

Fax

Correo electrónico

Nombre ____________________________________________ Fecha______________
©AICI – Porfolio AICI CIP 2018
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SECCIÓN VIII: PROFESIONALISMO DEL CANDIDATO
[Se debe incluir documentación complementaria para toda la sección]
El Comité de CIP evaluará esta sección. El solicitante no suma puntos en esta sección.
Coloque los sobres de evaluación SELLADOS detrás de esta página. Los formularios de
evaluación no pueden completarse en línea y enviarse por correo electrónico. Deben
enviarse cerrados por correo. Si las evaluaciones deben enviarse mediante un servicio de
mensajería o entregadas a usted en mano, la siguiente declaración debe figurar en el
anverso del sobre:
Certifico que el consultor no ha leído esta evaluación.
Firmado:______________________________________ Fecha___________________
Nombre:______________________________________________________________
Todas las evaluaciones serán conservadas de manera estrictamente confidencial y no se
entregarán a los solicitantes.
A.

Evaluaciones de colegas

Por favor, entregue la siguiente documentación:
Tres (3) formularios de evaluación de colegas por parte de consultores en imagen con la
certificación AICI CIP o AICI CIM que den fe del nivel de su trabajo y de su reputación como
profesional. Fotocopie los formularios de evaluación y envíelos a 3 colegas AICI CIP o AICI
CIM certificados y especifíqueles la fecha en que deberían devolvérselos. Colóquelos en un
sobre estampillado, con su propia dirección, el nombre de sus colegas, dirección del
remitente y la frase EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN CIP POR COLEGAS claramente
indicada en el anverso. Lleve un registro de todos los colegas a los que les envió las
evaluaciones. Enumere sus nombres, direcciones y números de contacto en esta solicitud.
Mínimo de puntos 45

Máximo de puntos 60

Subtotal de las calificaciones de
las evaluaciones por colegas:

Evaluaciones por clientes
Por favor, entregue la siguiente documentación:
Diez (10) formularios de evaluación de clientes pagadores que den fe de la calidad de su
trabajo y el nivel de conocimiento profesional. Fotocopie los formularios de evaluación y
envíelos a 10 clientes pagadores y especifíqueles la fecha en que deberían devolvérselos.
Colóquelos en un sobre estampillado, con su propia dirección, el nombre de sus colegas,
dirección del remitente y la frase EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN CIP POR CLIENTE
claramente indicada en el anverso. Lleve un registro de todos los clientes a los que les envió
las evaluaciones. Enumere sus nombres, direcciones y números de contacto en esta
solicitud.
Mínimo de puntos 140

Máximo de puntos 210

Subtotal de las calificaciones de las
evaluaciones por clientes:_____

SECCIÓN VIII (Mínimo de puntos 185; Máximo 270)
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Total de puntos _______
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Sección IX. Profesionalismo del porfolio
El Comité de AICI CIP evaluará esta sección, la cual se aplica tanto a entregas físicas
como en línea. El solicitante no suma puntos en esta sección.
El Comité de CIP evaluará el profesionalismo de los porfolios sobre la base de los
siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
-

documentación adecuada provista para todas las secciones (completitud);
documentos agregados en las secciones correctas (organización);
documentos en el orden correcto (organización);
documentos rotulados y numerados (organización);
notas explicativas en inglés provistas (claridad);
presentación general de la carpeta (estética).

Cada uno de estos seis (6) elementos recibirá las siguientes calificaciones:
excelente (10 puntos);
aceptable (5 puntos);
inaceptable (0 puntos).
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL CANDIDATO
EVALUACIÓN POR COLEGAS
Completar por candidato:
Nombre del candidato a la certificación AICI CIP:
Nombre del colega evaluador y de la certificación:
Fecha(s) de relación:

Para el colega evaluador:
Por favor, introduzca el formulario dentro del sobre, con estampilla y dirección, que le
fue provisto. Selle el sobre y envíemelo. El contenido será tratado de manera
confidencial hasta que lo abran los evaluadores.

Firma del colega evaluador _____________________________________
Fecha __________________________________________________
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1. PRÁCTICA/ÉTICA PROFESIONAL
El candidato:

N/C

En
desacuerdo

Sin
opinión

De
acuerdo

N/C

En
desacuerdo

Sin
opinión

De
acuerdo

Me respondía de manera oportuna.
Era puntual o se comunicaba si surgía
algo inesperado.
Demostró tener conocimiento y
respondía ante inquietudes o
problemas.
Tenía una gran capacidad para
escuchar.
Tuvo en cuenta los detalles.
Cumplió con sus obligaciones hacia
mí de manera oportuna.
Demostró excelentes prácticas
organizativas.
Se desenvolvió siempre con una
conducta profesional y ética.
Usó la terminología y el lenguaje de
manera efectiva para explicar las
cosas con claridad.
Demostró excelentes prácticas de
seguimiento.
2. ASPECTO
Aspecto del candidato:
Era siempre apropiado para la
ocasión.
Estaba bien arreglado.
Su peinado, vestimenta y maquillaje
eran apropiados para un consultor
profesional.
Su lenguaje corporal era siempre
adecuado.
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3. RELACIÓN PROFESIONAL
El candidato:

N/C

En
desacuerdo

Sin
opinión

De
acuerdo

Respetaba la relación con los
demás (es decir, no chismeaba
sobre los demás).
Era positivo y entusiasta.
Se comunicaba de manera clara y
concisa.
Delegaba de manera adecuada.
Aclaraba los malentendidos de
manera oportuna.
Era un valor agregado para la
relación.
Otro aspecto con el que estaba
satisfecho o insatisfecho:
(Especificar)

Nombre del candidato ____________________________________________________
Firma del colega evaluador ________________________________________________
Fecha _________________________________________________________________
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CANDIDATO
EVALUACIÓN POR CLIENTE
Completar por candidato:
Nombre del consultor en imagen: ___________________________________________
Nombre del cliente evaluador (letra de molde): _________________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Fecha(s) de consultoría: __________________________________________________

Por favor, introduzca este formulario dentro del sobre, con estampilla y dirección, que
le fue provisto.
Selle el sobre y envíemelo. El contenido será tratado de manera confidencial hasta que
lo abran los evaluadores.

Firma del colega evaluador _____________________________________
Fecha ______________________________________________________
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Evaluación de presentación / consultoría en imagen
Nombre del consultor en imagen (letra de molde): ______________________________
Nombre de la presentación sobre imagen / consultoría: __________________________
Temas sobre imagen cubiertos: ____________________________________________
Extensión de la presentación sobre imagen / consultoría: ________________________
Con respecto a sus sesiones, ¿cuán valiosa fue para usted la ayuda brindada por el
consultor en imagen?
Por favor, califique su nivel de satisfacción con el proceso de
presentación/consultoría. Encierre con un círculo el número que representa su nivel
de satisfacción con cada parte del proceso. Utilice la escala de abajo.
SU SATISFACCIÓN

1
Insatisfecho

2

3
Muy
satisfecho

Relación de comunicación con su consultor.

1

2

3

Nivel de conocimiento de su consultor.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Capacidad de su consultor para transmitir
conocimiento.
Capacidad de su consultor para comprender sus
metas.
Capacidad de su consultor para desarrollar un plan
para ayudarlo a usted a lograr sus metas.
Otro aspecto con el que estaba satisfecho o
insatisfecho: (Especificar)

¿La reunión con su consultor cumplió sus expectativas?  Sí

 No

¿El aspecto y las acciones del consultor en imagen eran profesionales?  Sí

 No

¿Qué otros comentarios le gustaría hacer con respecto a las sesiones con su consultor
en imagen y/o los resultados de las sesiones?

Firma del cliente evaluador _____________________________ Fecha _____________
¡Gracias! Por favor, coloque esta encuesta en el sobre que se le proporcionó y
y envíesela con la caratula a su consultor en imagen.
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Nombre ______________________________________________ Fecha______________
SECCIÓN IX: CONSIDERACIONES E INQUIETUDES ÉTICAS
A. Litigios
¿Existe algún litigio pendiente entre usted y algún cliente u otro consultor en imagen?
No 

Sí 

Si la respuesta es afirmativa: ¿cuál es la situación?
(Adjunte una hoja adicional si fuere necesario).

B. Conflicto de intereses
¿Existen conflictos de intereses entre su actividad comercial y el Código de Ética de AICI?
(pp. 33-34)
No 

Sí 

Si la respuesta es afirmativa: ¿cuál es el conflicto?

C. Código de Ética
¿Usted cumple con el Código de Ética de AICI?
Sí 

No 

Si la respuesta es negativa: ¿cuáles son los motivos?

El Comité de AICI CIP se reserva el derecho a aceptar o retener la certificación de cualquier
solicitante. Si bien no se le informan los motivos de la denegación en forma automática, puede
solicitarlos por escrito. Cada solicitud de certificación será evaluada debidamente de acuerdo
con los criterios estipulados en esta solicitud.
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Asociación Internacional de Consultores en Imagen
Correo electrónico: info@aici.org Web: www.aici.org

Código de Ética y
Normas de conducta profesional de AICI

Según enmienda y reformulación del 10 de octubre de 2006.

Código de Ética
Los miembros de AICI deberán:
•

Actuar con integridad, competencia, dignidad y de manera ética al relacionarse con el público, los
clientes, posibles clientes, empleados y otros miembros.

•

Ejercer y alentar a otros a que ejerzan su función de una manera profesional y ética, de modo
que genere una buena impresión de los miembros y su profesión.

•

Esforzarse por mantener y mejorar su competencia y la competencia de los demás en su
profesión.

•

Emitir juicios profesionales de manera independiente y con mucha consideración.

Normas de conducta profesional
NORMA I: RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES
Los miembros deberán:
A. Tomar conocimiento de la legislación aplicable, reglas y las reglamentaciones impuestas por el
gobierno, los organismos gubernamentales, las organizaciones reguladoras, las agencias de
certificación o las asociaciones profesionales que regulan la actividad profesional de los
miembros, y cumplir con sus disposiciones.
B. No cometer o ayudar a cometer, a sabiendas, cualquier infracción de dichas leyes, reglas y
reglamentaciones.
C. No asumir responsabilidades profesionales, a menos que, por capacitación y experiencia, el
miembro sea competente para realizar el trabajo solicitado de manera adecuada.
D. Reflejar fielmente sus cualificaciones, educación, experiencia y afiliaciones en toda forma de
comunicación personal y profesional, conforme a lo dispuesto en el Estatuto de AICI.
NORMA II: RESPONSABILIDADES Y RELACIÓN CON EL CLIENTE
Los miembros deberán:
A. Definir claramente, de manera verbal o por escrito, el alcance y la naturaleza del proyecto o de
los servicios que se realizarán y todos los honorarios o costos inherentes al proyecto o los
servicios, desde la concepción hasta su finalización.
B. Informar a los clientes actuales o potenciales sobre cualquier relación o circunstancias especiales
que podrían considerarse como un conflicto de intereses.
C. Preservar la confidencialidad de la información del cliente, salvo cuando la ley exija lo contrario.
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NORMA III: RESPONSABILIDADES Y RELACIÓN CON LA PROFESIÓN Y LA ASOCIACIÓN
Los miembros deberán:
A. No participar en actos de falta de ética profesional.
B. Los miembros no deberán participar en conductas profesionales que impliquen actos
deshonestos, fraude, engaños o malentendidos, o cometer cualquier acto que repercuta
negativamente en su honestidad, honradez o competencia profesional.
C. No promocionar, a sabiendas, a personas que no están calificadas en términos de educación,
capacitación y/o experiencia, conforme a lo dispuesto por el Estatuto y las condiciones de
membresía de la Asociación.
D. No discriminar por motivos de factores económicos, raza, credo, origen étnico, formación, sexo,
edad, preferencia sexual, condición física o país de origen.
E. Los miembros no podrán, sin permiso o sin dar el crédito correspondiente, utilizar materiales,
listas de clientes, títulos y/o creaciones temáticas originadas por terceros. Los miembros se
atribuirán el mérito sólo de los trabajos creados por ellos o por aquellos bajo su supervisión
remunerada.
F. Mantener intacta la información confidencial que un colega les ha confiado, salvo cuando la ley
exija lo contrario.
G. No ser parte de ningún acuerdo para limitar injusta o inadecuadamente el acceso de otro
consultor al mercado.
H. No, de palabra o de hecho, causar un daño injusto a la reputación de otro consultor y/o relación
comercial.
INCUMPLIMIENTO
Como miembro de AICI, o como no miembro que recibe la designación AICI, me comprometo a
desempeñarme conforme a este Código de Ética y Normas de conducta profesional. Comprendo que
cualquier incumplimiento de este Código se determinará por medio de las reglas y procedimientos
impuestos por el Comité de Ética de AICI. Comprendo que AICI podrá aplicar medidas disciplinarias de
conformidad con el Estatuto, las Políticas y los Procedimientos de la Asociación.
Por la presente, renuncio a toda reclamación, incluidas las demandas por difamación y la restricción del
comercio, que pueda tener en contra de AICI o en contra de cualquier miembro de AICI, que surja de
cualquier queja, investigación, proceso o aplicación relacionada con el Código de Ética, incluso con
respecto a las conclusiones y las acciones disciplinarias hasta la expulsión inclusive.
Me suscribo al Código de Ética y Normas de conducta profesional de AICI. Mediante mi firma al pie del
documento, me comprometo a cumplir con estas normas.
___________________________________________________________________________________
Firma
Fecha
Se aceptan las firmas electrónicas para solicitudes en línea.

Soy un miembro de AICI.
No soy miembro de AICI, recibiré una designación de AICI.
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Competencias Clave de AICI
Las Competencias Clave de AICI identifican el conocimiento, las habilidades, las capacidades
y los comportamientos necesarios para tener éxito como consultor en imagen. Estas
Competencias Clave forman las bases para la certificación otorgada por AICI y demarcan el
camino del desarrollo profesional continuo.
Por favor, remítase al Manual del candidato a la certificación Primer Examen de Nivel (FLC) de
AICI en www.aici.org para consultar qué Competencias están cubiertas en el examen AICI FLC.
I. Conocimiento técnico

A.

Aspectos psicológicos de la imagen
• Efectos de la imagen
• Teoría del concepto de uno mismo/Identidad individual
• Valores generales y teoría del valor de la indumentaria
• Teoría de la personalidad
• Mecanismos de defensa

B.

Aspectos sociales de la imagen
• Orígenes, motivos y función de la vestimenta y el aseo personal
• Comunicación no verbal a través de la imagen
• Diversidad y patrones culturales
• Funciones, categoría y estratificación/rango
• Trajes históricos
• Industria y tendencias de la moda
• Etiqueta y protocolo
• Cortesía

C.

Aspectos físicos de la imagen
• Presentación y percepción corporal
• Lenguaje corporal
• Nutrición/Dieta
• Ejercicio/Estado físico
• Cirugía plástica
• Aseo personal
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D.

Aspectos artísticos de la imagen/Diseño visual en indumentaria
• Arte en indumentaria e imagen (incluidos los accesorios)
• Principios del diseño (objetivos)
Equilibrio
Proporción
Escala
Ritmo
Énfasis
Unidad
• Elementos del diseño (herramientas)
Línea
Figura
Color
Textura
Patrón
Escala
• Estilo personal en los elementos del diseño
• Organización del vestuario

II. Preparación y desarrollo profesional - Aplicación del conocimiento técnico

A.

Clientela/Mercado objetivo
• Clientela potencial

B.

Programas (trabajo con grupos)
• Temas de presentación (remítase a la sección de arriba I. Conocimiento técnico)
• Habilidades para la presentación de programas
• Tipos/ Formatos para programas/presentaciones
• Técnicas de enseñanza/asesoramiento
• Recursos y materiales didácticos
• Materiales de preparación de programas

C.

Servicios (trabajo con individuos)
• Servicios potenciales (mujeres, hombres, niños)
• Materiales de preparación de servicios
• Técnicas de entrenamiento/asesoramiento
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D.

Productos
• Desarrollo de productos/Productos potenciales
• Distribución

E.

Mercadotecnia/Técnicas de mercadotecnia
• Relaciones públicas
• Promociones/Materiales promocionales
• Gráficos
• Estructura de honorarios
• Habilidades de venta
• Conexiones personales/comerciales
• Medios sociales

III. Administración de empresas

A.

Aspectos organizacionales
• Formas de negocios
• Ubicación oficial/de la compañía
• Finanzas
• Personal de oficina
• Recursos/Profesionales de áreas afines
• Afiliación en asociaciones/Asistencia a conferencias
• Suscripción a publicaciones

B.

Aspectos de gestión
• Código de Ética de AICI
• Planificación estratégica/Plan de negocios
• Equipos e insumos
• Temas legales
• Estilo y capacidades de gestión
• Contabilidad y mantenimiento de registros
• Viajes

Resumen adaptado, con permiso, del trabajo de Judith Rasband, AICI CIM, Conselle LC, para uso de AICI.
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