
 

 
 

 

 
CURSO CORTO  

 
TRANSMITIENDO UNA IMAGEN EXITOSA 

 
Duración: 24 Horas 

 
Coordinador Académico: Lic. Zynhia de los Ángeles 

Barrios Escobedo 

 
 
 

 
Desde noviembre de 2013, Zynhia Barrios es uno de los siete peruanos registrados 
ante la Asociación Internacional de Consultores de Imagen (AICI) 
www.aici.org/member/ZynhiaBarrios. 
Es asesora de imagen graduada en primer puesto de la “Carrera Internacional de 
Asesor de Imagen Personal y Corporativa & Personal Shopper” de The Style Institute 
(2012); certificada por The Style Institute (Lima, Perú, 2013), por Maison Aubele 
(Buenos Aires, Argentina, 2013) y por la Escuela de Personal Shopper (Madrid, 
España, 2013).  
Además, Zynhia Barrios es titulada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (2008), y colegiada ante el Colegio de Abogados de Lima (2009). 
 
Integra el grupo de miembros fundadores del capítulo peruano de la Asociación 
Internacional de Asesores de Imagen, actualmente en proceso de formación. Con 
estudios (MOOC) en nutrición, salud y tercera edad auspiciados por las universidades 
de Stanford (2013), Pittsburgh (2013) y Pennsylvania (2013). 
 
Es actualmente docente en temas de imagen profesional, imagen personal, etiqueta y 
protocolo en The Style Institute y en el instituto Sise; ha dictado talleres de 
capacitación en temas de imagen personal, imagen profesional exitosa masculina, 
imagen profesional exitosa femenina, etiqueta de mesa, protocolo social y laboral, 
lenguaje corporal y otros, en la Contraloría General de la República, el Instituto de 
Diseño y Comunicación y a grupos particulares focalizados de ambos géneros, 
diversas edades y profesiones. Cuenta además con una organización de Asesoría de 
Imagen: A to Z Image, desde la cual brinda asesoría y capacitaciones en temas de 
imagen personal y profesional a individuos y empresas de todo rubro. 
 
Se ha desempeñado también como relacionista institucional y coordinadora en el 
ámbito privado, en entidades como la Cámara de Comercio Internacional – ICC Perú. 
Tiene amplia experiencia en el ámbito corporativo debido a labores previas en 
empresas del rubro de desarrollo de software, asesoría jurídica internacional a 
empresas inversionistas, mineras y transnacionales, entidades internacionales como la 
World Chambers Federation y en entidades de gobierno como el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú. 
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INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764   
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 

 


