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La rápida evolución de las nuevas tecnologías y lo grandes cambios sociales han llevado a 
las marcas a plantearse nuevas estrategias de comunicación. Esta nueva era digital supone 
una gran oportunidad para las pequeñas marcas, ya que es una gran oportunidad para darse 
a conocer, posicionarse o incluso de reinventarse.

Es por ello que hemos creado este curso para darte ese empujón que te hace falta, ya que 
en este Curso de Moda asentaremos las bases sobre el emprendimiento y como sacarle 
partido a esta nueva era digital.partido a esta nueva era digital.

Introducción

- A profesionales del sector textil que necesiten mejorar sus conocimientos sobre las 
herramientas digitales.

- A profesionales del Marketing Digital que quieran adquirir nuevas competencias enfocadas 
al sector de la moda.

- A estudiantes que quieran formarse y adquirir nuevos conocimientos digitales, y saber 
como implementarlas en la moda.

- A personas con conocimientos en el marketing digital y que quieran conocer más sobre - A personas con conocimientos en el marketing digital y que quieran conocer más sobre 
la moda.

Perfil del alumno

- Formación de profesionales del mundo del sector textil para dotarles de conocimientos y 
habilidades del Marketing Digital, pudiendo hacer estrategias de Social Media y Paid Media.

- El alumno aprenderá a utilizar las Redes Sociales, una web para e-commerce y la publicidad 
en internet.

- Desde la perspectiva de la moda, el alumno aprenderá la Historia de la Moda, la planificación 
de asistencia a un cliente, las salidas profesionales más sobresalientes y el diseño y 
patronaje de prendas.patronaje de prendas.

- Juntando las dos perspectivas proponemos una nueva profesión: el E-SHOPPER. Un 
e-shopper es un/a experto en moda y marketing digital que ofrece sus servicios a las firmas 
de moda, calzado y complementos, y además es un emprendedor que puede gestionar la 
creación de su marca personal.

Objetivos
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- Introducción: Moda y empresa
- Fast Fashion
- Menswear vs womenswear
- Identidad de marca
- Shopping
- Line up
- Proveedores- Proveedores
- Fichas técnicas
- Plagio y copia
- Patronaje I
- Patronaje II
- Prototipo
- Recepción colección
- Obsolescencia t- Obsolescencia textil
- Sello ut y seguimiento

Profesor/a: César Cayuelas

MÓDULO 3: Diseño y Patronaje

- Evolución del mundo de la moda
- Moda, arte y cultura
- Grandes diseñadores de la historia e iconos
- Marcas reconocidas, target y mercado actual
- Estrategias de inspiraciones y análisis de tendencias
- Organización empresa textil
- Análisis empresas de moda- Análisis empresas de moda
- Ciclo de producto: producción y consumo
- Interrelación departamentos, sectores o profesionales de la moda
- Textil del futuro
- Moda sostenible RSE
- Salidas profesionales. Habilidades y capacidades para trabajar en moda

Profesor/a: Mónica Alvaredo 

MÓDULO 2: Historia de la moda

MÓDULO 1. Introducción

Programa
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- Diseña tu propia marca
- Registro de marca en la web
- Investigación de mercados
- Planificación centros de logística
- Implementación en el producto
- Búsqueda de financieras y asesores
- Estrategia para emprendedores- Estrategia para emprendedores
- Creación y desarrollo de empresas de moda

Profesor/a: Marcas de moda

MÓDULO 5: Emprendimiento y Moda

- Agencias de Modelos
- Protocolos y Eventos
- Pre production Meeting
- Estilismo en distintos eventos. Estilismo profesional
- Trato con instituciones y patrocinadores
- Comportamiento humano en las Org. Dirección de personas
- Comportamiento del cliente y consumidor- Comportamiento del cliente y consumidor
- Gestión de conflictos
- Imagen corporativa de la empresa
- Creatividad e ideas
- Ética empresarial
- Iniciativa emprendedora
- Trabajo en equipo. Delegación y reparto de trabajo
- Los congresos- Los congresos
- Las convenciones
- Posado fotográfico

Profesor/a: Laura de Pablos

MÓDULO 4: Profesionalización de la moda
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687 38 10 5691 291 93 58/

 info@negociosyestrategia.com

Formas de Contacto 

- Introducción a la estrategia digital de marcas de moda: tendencias, objetivos y herramientas
- Publicidad digital: adwords y SEM
- Publicidad en Redes sociales: introducción, tendencias y zoom en Facebook e Instagram
- SEO: onsite y offsite
- Medición de resultados en entornos digitales: herramientas y metodología

Profesor/a: Epifanía Pascual

MÓDULO 6: Publicidad y estrategia digital


