AICI -ARGENTINE CHAPTER-

Estimado/a colega
Ante todo queremos darle las gracias por su interés por formar parte de
AICI - Association of Image Consultants International – Argentina Chapter.
¿Qué es AICI?
The Association of Image Consultants International –AICI- es la asociación profesional,
sin fines de lucro, líder y más grande de asesores de imagen personal y corporativa en
todo el mundo. Es una red global de profesionales que conecta, promueve y ofrece
capacitación, potenciando e inspirando a todos sus adeptos a alcanzar su mayor
potencial.
AICI fue fundada en los Estados Unidos en 1990 como resultados de una fusión de
asociaciones relacionadas con la moda y consultores de imagen.
La asociación se dedica a promover el nivel de profesionalidad y mejorar el
reconocimiento de los asesores de imagen en todo el mundo. Con aproximadamente
más de 1300 miembros y presencia en más de 57 países distribuidos entre los 5
continentes.
Con respecto al apoyo del desarrollo profesional de asesores de imagen:


AICI reúne a personas y empresas que buscan servicios de consultoría de
imagen con el experto adecuado.



AICI mejora los estándares del sector a través de un riguroso programa de
certificación de tres niveles.



AICI es la primera asociación en el mundo que posee una conferencia anual
sobre consultoría de imagen.

www.aici.com.ar info@aici.com.ar
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AICI ofrece clases de capacitación continua para sus miembros, gratuitas o a
precios diferenciales con grandes descuentos.

AICI -Argentina ChapterAICI posee 32 capítulos en todo el mundo. Los capítulos proporcionan acceso a los
miembros a las reuniones orientadas a proporcionar información sólida y permanente, la
educación y el apoyo en áreas geográficas locales.
A principios del año 2011 AICI autoriza la apertura oficial del AICI Argentina Chapter.
El mismo, en nombre de la Asociación Internacional de Asesores de Imagen (AICI),
tiene como misión promover en la región el valor profesional, resguardando los más
altos estándares de excelencia de quienes se desempeñan en el área de Imagen Personal
y Corporativa .
Para encontrar más información sobre el capítulo argentino, puede ingresar al siguiente
Sitio Web AICI
Asegúrese de ingresar en la página correspondiente a su capítulo de interés. O bien,
puede seguirnos a través de nuestra página en Facebook www.facebook.com/pages/AICI-Argentina-

y recibir en su email todas nuestras

novedades inscribiéndose en GRUPO AICI ARGENTINA en Facebook

Beneficios de la Membresía
Cuando un profesional decide adherirse a AICI, tiene la posibilidad de elegir la
categoría de membresía que se ajuste a la actual etapa de su carrera. Pero independiente
de ello, la membresía brinda un sin fin de beneficios para el desarrollo profesional:


Su membresía en AICI le permitirá aprovechar los recursos educativos para
perfeccionar sus habilidades y construir su credibilidad en el mercado laboral.
Podrá cursar por tele clase on line cursos dictados en toda Latinoamérica en su
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idioma, incluso cursos en Europa disponibles en español, totalmente sin cargo o
con un cargo especial por ser miembro


Podrá asistir a los cursos que AICI Argentina organiza durante el año con un
descuento muy especial y en algunos casos sin cargo, con asientos en
ubicaciones especiales para miembros.



Descuento preferencial en la Cena de Gala de fin de año al cual asisten
profesionales y marcas de renombre a nivel mundial y local. En nuestra página
de AICI en Facebook podrá encontrar las fotos de la cena anual, un espacio de
conexión con el mundo de la moda y la imagen personal



Mediante su participación en la Conferencia y Exhibición Educativa Anual de
AICI -AICI’s Annual Educational Conference & Exhibition- tendrá la
oportunidad de aprender las últimas prácticas relacionadas con la consultaría de
imagen, construir una red de negocios con diferentes consultores de todo el
mundo y participará en talleres que le facilitará la definición su especialidad y
construir su negocio.



Le ayudará a construir su negocio proporcionándole ventajas ante la
competencia, lo que le permitirá obtener más referencias y más productos y
servicios para ofrecer a sus clientes con un valor agregado.



Gozará de una nueva visibilidad en el mercado, destacándose como profesional,
y el acceso a los recursos educativos más innovadores que le brindarán, tanto a
usted como a su negocio, seguir creciendo de manera continua. AICI no sólo le
facilitará la construcción de su negocio, sino también le otorgará nuevas
herramientas para su crecimiento personal y profesional.



AICI le provee a sus miembros un vehículo de exposición efectivo. Como
miembros de la asociación tendrán la posibilidad de figurar en el Sitio Web de
AICI, el cual es utilizado por el público para la búsqueda de servicios de
consultoría de imagen. En la actualidad, el Sitio Web AICI recibe más de 40.000
visitas por día.
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La publicidad de su negocio a los clientes potenciales y profesionales del sector.



Como parte de una organización con más de 1300 miembros alrededor del
mundo, tendrá la oportunidad de adentrarse en una comunidad de profesionales
que comparten sus experiencias, metas, técnicas y la pasión por su trabajo.



Poseer una red de profesionales On-Line, al alcance de todo el mundo, le
proporcionará a cada miembro una alta exposición en el cyber espacio, logrando
incrementar su notoriedad e ingresos.



Muy pronto AICI Argentina será regional: en el 2013 AICI será AICI Sud
América, incrementando tus posibilidades de realizar una carrera dentro de AICI
como organización, postulando para cargos dentro del Board de AICI Argentina
y de la región



Descuentos importantes en la inscripción para la Conferencia Anual de AICI,
exposiciones, seminarios y cursos.



Comunicación e información continua a través de tres publicaciones periódicas:
reuniones informativas, boletines electrónicos semanales con noticias sobre
AICI y sus capítulos y la revista semestral de AICI Internacional.

¿Cómo obtener la membresía de AICI?
Para obtener la membresía, se debe ingresar al Sitio Web de AICI www.aici.org/vango/Core/login.aspx- e inscribirse de manera On-Line. Si es la primera
vez que ingresa al sitio, deberá registrarse creando una cuenta. Una vez finalizado ese
paso podrá proseguir con el inicio de sesión y con su solicitud de afiliación. En la
misma tendrá la posibilidad de seleccionar, entre todos los puntos, el capítulo al que
desea unirse dentro de AICI y el tipo de membresía:
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Empresario asociado/ Empleado corporativo –trabaja en el campo de la
consultoría de imagen o en áreas relacionadas- Costo de la membresía anual
USD 285.



Afiliado – individuo que trabaja en un negocio de afiliados- Costo de la
membresía anual USD285.



Estudiante – debe estar matriculado en una institución educativa acreditada en la
formación de asesores de una imagen o carreras relacionadas con el mundo de la
moda. La condición de estudiante no puede exceder los dos años y los mismos
no están capacitados para tomar el Primer Nivel de Certificación Internacional.
Costo de la membresía anual USD 165.



A partir del 1/6/13 para las categorías Asociado y Afiliado será necesario enviar
un comprobante de haber cursado minimo 50 hs en Imagen Personal para lo cual
deberá adjuntar dicho comprobante cuando nos envíe sus antecedentes además
de su CV.



También previamente el Presidente del Capítulo o algún miembro del Board de
Directores coordinará con Ud una entrevista personal o via Skype previamente a
su inscri´ción como miembro



Quienes se inscriban en la categoría Estudiante también deberán enviar un
certificado de estar cursando sus estudios en un instituto especializado en
Imagen Personal y tener la entrevista con algún miembro del Board de
Directores. En esta categoría se puede pertenecer durante dos años y quienes
pertenezcan no podrán ejercer el derecho a voto en las elecciones ni postularse
para los cargos.

En nuestra pagina de Facebook o bien en la pagina oficial de AICI, haciendo clic en este
enlace, podrás encontrar información sobre las autoridades de AICI Argentina para
contactarte.
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Desde ya estamos a su entera disposición, a través de nuestro Sitio en Facebook o vía
telefónica -+54 11-4382-8016- para responder a todas las inquietudes que se le puedan
presentar.
Puede escribirnos a info@aici.com.ar o por el mail de nuestra página de Facebook
Muy pronto estará disponible nuestra página www.aici.com.ar donde podrá encontrar
información sobre las actividades del año y sobre los miembros que conforman AICI
Argentina.
¡Esperamos que muy pronto pueda unirse a nuestro equipo internacional!
Saludos cordiales,
Maria Pía Estebecorena
Presidente de AICI Argentina Chapter
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