
Bienvenido al nuevo IPG! IPG es el líder mundial en certificación y 
educación. Estamos orgullosos de tenerte en nuestra familia. Su asociación 
le mantendrá actualizado con las tendencias de la industria, las 
innovaciones y los "secretos" de peluqueros súper exitosos.

¡Las pruebas de certificación del Track 1 ahora están disponibles! Los talleres y las pruebas 
cubren todos los aspectos de la preparación, la seguridad, la ergonomía y el trabajo con 
animales domésticos. Nuestras certificaciones Certificated Professional Salon y Certified 
Professional Groomer son exclusivas de la industria y son certificaciones independientes. Es 
necesaria una membresía IPG activa para mantener estas certificaciones profesionales. Este 
es un certificado de seguridad STAND-ALONE. Es también nuestra base. Si desea obtener una 
certificación más alta, el track II y III están disponibles.

Track 2: Advanced Professional Certified Groomer ahora está disponible para groomers que 
completaron su CPG. Esta es una certificación avanzada para peluqueros que demuestran 
habilidades técnicas, forma, estilo y simetría en la preparación, perros mayores, perros de dos 
capas y perros de compañía. Esta es también una certificación independiente. Muchos de 
ustedes no preparan muchos perros de raza pura, pero son peluqueros maravillosos. Esta 
certificación reconoce sus habilidades superiores. Es también un paso para las pruebas de 
certificación de la Maestría para ayudar a los peluqueros a tener éxito si su objetivo es la 
preparación del perfil de la raza.
Track 3: El Certified International Master Groomer Track es el siguiente paso para algunos 
de ustedes. Tiene 5 módulos: prueba de otras razas puras, no deportivas, deportivas, terriers y 
razas mestizas.
PAQUETE DE APROBACIÓN DE SALON es para salas con funcionarios certificados que 
atienden o exceden los estándares de la industria. El paquete incluye una aplicación, 
materiales de recursos y una copia escrita completa de los estándares PPGSA. Las aulas 
elegibles pueden solicitar que se convierta en una "sala de atención aprobada por IPG".
ESCUELAS DE ASISTENCIA PARA ESTUDIANTES DEL IPG. Si usted tiene una escuela de 
preparación, entre en contacto ahora para obtener información. Las escuelas participantes 
cumplen los estándares de la PPGSA y sus alumnos son elegibles para la certificación Track I 
por un evaluador independiente. Las escuelas aprobadas tienen personal certificado y un 
currículo aprobado. (Infórmenos si usted está interesado en usar el currículo desarrollado por el 
IPG!)

Su IPG Membership mantiene sus certificaciones y le permite anunciar sus firmas y 
certificaciones y utilizar nuestro logotipo de marca  IPG en sus anuncios y formularios 
comerciales y esfuerzos de mercadeo para su grooming.

La EDUCACIÓN CONTINUA está incluida en todas las certificaciones. Los miembros recibirán 
un módulo de educación, pruebas y un certificado de finalización para mantener nuestra 
profesión actualizada en un sector de rápido crecimiento y en constante cambio.

Su sello de MIEMBROS y las señales de "CERTIFICADO" se reeditan anualmente. Publique 
con orgullo! Coloque los anuncios en su ventana.

La notificación de sitios de certificación IPG, talleres y programas de educación continuada y 
otros seminarios y concursos nacionales e internacionales serán enviados vía e-mail y pueden 
ser encontrados en las redes sociales.



Asociación Profesional: IPG, Inc. acoge a la familia IPG. Usted tendrá muchos nuevos amigos y 
apoyará a las personas con intereses comunes, preocupaciones y objetivos. Únete al grupo de 
Facebook si aún no lo has hecho.

El PPGSA desarrolló estándares industriales de seguridad en las peluquerias. Estos estándares 
pueden ofrecerse a los Estados que consideren la legislación. Ellos están cubiertos por nuestro 
programa de certificación de seguimiento I y deben ser utilizados por todas las escuelas de 
preparación en su currículum.

¡Busque a nuestro grupo IPG Latinoamericano en Facebook y participe, sienta la libertad de ser 
pro activo porque todos somos parte IPG!
Su oficial afiliado Victor Rosado ICMG CPG esta para servirle!


