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LEl Marketing Digital es una realidad, y cada vez es más imprescindible para cualquier ámbito 
profesional, es por ello que te traemos este Curso de Verano de Moda Digital, para que te 
vayas preparando para el futuro.

En este Curso de Verano, quisimos aunar lo mejor de nuestro Máster en Moda Digital, 
para que puedas adentrarte en este sector que tanto futuro tiene, por que 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 Curso Online en cualificados en ambos campos ha provocado la realización de este Curso Online en 
Moda Digital.

Introducción

- 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.

¿A quién va dirigido este máster?

- 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

¿En qué podrás trabajar?

Formas de Contacto
info@negociosyestrategia.com 91 291 93 58 / 687 38 10 56
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Programa

MÓDULO 2: 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 1: 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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MÓDULO 3: 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: Emprendimiento y moda
Profesor/a: Masterclass
- Masterclass 1: Morrison Página
- Masterclass 2: Marina Almohalla (Lambert) Página

MÓDULO 5: 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


