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La revolución 3.0 ha desencadenado una de las mayores alianzas del mundo Digital. La unión 
entre el marketing y la moda es una realidad, por lo tanto, la necesidad de tener trabajadores 
cualificados en ambos campos ha provocado la realización de este Máster en Moda Digital.

Este Máster cuenta con la certificación como título propio de CEDEU-centro adscrito de la 
Universidad Rey Juan Carlos-, por lo que pasará a doble titulación. Un título propio de un 
centro universitario certifica la: calidad académica del programa de nuestro Máster en Moda 
Digital Exprés y lo homologa a otros Másteres certificados como títulos propios por centros Digital Exprés y lo homologa a otros Másteres certificados como títulos propios por centros 
universitarios y universidades de toda España.

Introducción

- Community Manager en firmas de moda
- Personal Shopper en firmas de moda
- Redactor de contenidos en revistas de moda
- Blogging y Asistencia a Influencers
- Store Manager
- Departamento de Marketing en una firma de moda

- A profesionales del mundo del sector textil que quieran dar un salto y adaptarse a la era 
digital.
- A profesionales del Marketing Digital que quieran mejorar y adquirir nuevas competencias 
enfocadas al sector de la moda.
- A estudiantes y/o profesionales, del sector textil, que quieran formarse y adquirir nuevos 
conocimientos digitales.
- A personas interesadas en el mundo de la moda y quieran especializarse en las nuevas - A personas interesadas en el mundo de la moda y quieran especializarse en las nuevas 
competencias digitales.

¿En qué podrás trabajar?

¿A quién va dirigido este máster?
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Programa

MÓDULO 3: Diseño y Patronaje
Profesor/a: César Cayuela
- 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

MÓDULO 2: Webmasters
Profesor/a: Marcas de moda
- 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

MÓDULO 1: Coaching Empresarial
Profesor/a: Hortensia Soler
- Autoconocimiento
- Red de Relaciones
- Coherencia entre Cuerpo, Pensamiento y Emoción
- Gestión de Conflictos
- De la Visión a la Acción
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MÓDULO 5: Profesionalización de la moda
Profesor/a: Laura de Pablos
- 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

MÓDULO 4: Historia de la moda
Profesor/a: Mónica Alvaredo 
- 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
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Formas de Contacto
info@negociosyestrategia.com

 91 291 93 58 /  687 38 10 56

MÓDULO 10: Publicidad y estrategia digital
Profesor/a: Epifanía Pascual
- 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

MÓDULO 9: E-commerce de moda
Profesor/a:  Epifanía Pascual
- Tendencias y overview: transformación digital
- Introducción al e-commerce: definición, historia y evolución
- E-commerce en cifras: mercado y volúmenes de negocio en e-commerce
- Modelos de negocio y plataformas de comercio electrónico
- El consumidor de e-commerce de moda: tendencias y customer experience
- Principios de e-commerce y KPIs
- Estrategias omnichannel- Estrategias omnichannel
- Criterios de análisis y estructura, usabilidad y UX (casos prácticos de tiendas online + ejercicio)
- Social shopping
- Marketing de e-commerce: estrategia, técnicas y herramientas
- Fashtech: tecnologías aplicadas a la moda
- Logística en e-commerce y medios de pago
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MÓDULO 8: Medios Y Contenidos Digitales de Moda
Profesor/a: David Fayerman
- Conceptos y definición
- Tipos de revistas digitales
- Gestión de una revista
- Elaboración de contenido
- Publicidad en revistas
- La evolución de la moda digital

MÓDULO 7: Asistente a venta e/shopper
Profesor/a: César Cayuelas
- La imagen y su importancia
- Funciones y competencias del personal shopper
- Tipos de cuerpos
- El estudio antropométrico de la población femenina
- Los inestetismos
- Las correcciones ópticas
- Atención al cliente de calidad- Atención al cliente de calidad
- Funciones y habilidades de un personal shopper
- Situaciones complejas y como solucionarlas
- Fidelización y networking
- Las claves de un buen profesional
- Shooting
- Honorarios y negociaciones
- Casos prácticos- Casos prácticos

MÓDULO 6: Coolhunting y Branding
Profesor/a:  Epifanía Pascual
- Conceptos y definición coolhunting
- Las nuevas tendencias
- Estudio de mercados
- Branding
- Marketing y coolhunting
- Aplicaciones en la moda
- Tendencias de compra- Tendencias de compra


