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JUSTIFICACIÓN
Debemos conocer cómo funciona la industria de la moda tanto 
en Colombia como en el mundo. Esto nos garantizará la correc-
ta toma de decisiones en la gerencia de la planeación de 
estrategias, incluyendo al seguimiento en los procesos para 
alcanzar las metas establecidas.
Es supremamente importante reconocer que el mercado de la 
moda es altamente competitivo y cambiante donde se requiere 
un alto componente de creatividad para asumir los retos del 
mercado y aprovechar el conocimiento para crear estrategias 
que perduren en el tiempo.
Se debe proponer un mercadeo estratégico de alto impacto, 
que proporcione ventajas competitivas en el sector.
El marketing actúa en todos los niveles del sistema de la moda, 
por lo que transciende en la cadena de abastecimiento del 
sector en toda su extensión, desde el desarrollo de producto 
hasta la venta minorista, y es tan importante para la alta costu-
ra, las marcas de lujo y las marcas de diseñador como para las 
marcas nicho independientes o las empresas de gran volumen 
o dirigidas al mercado masivo. 

OBJETIVOS

-Descubrir la propuesta de valor que cada empresa y cada 
marca pueda generar en sus públicos objetivos. 
-Crear una fusión entre los negocios relacionados con moda 
y la creatividad para contar la historia de la marca y todas 
sus características.
-Desarrollar una propuesta teniendo claro la segmentación 
del mercado y los fenómenos que surgen en las subculturas 
para conocer y dar soluciones a sus necesidades, al recon-
ocer como se visten, como viven, que les gusta: cuál es su 
estilo de vida, se podrá determinar el producto o servicio 
que se ofrezca.

EVALUACIÓN

Se tiene en cuenta la asistencia en un 80%, participación en 
clase, la entrega oportuna de actividades.

METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará desde lo teórico, pero la 
propuesta es buscar que todo sea implementado desde lo 
práctico con casos reales. Facilitando las herramientas para 
que los estudiantes estén en la capacidad de desarrollar un 
plan de mercadeo basado en el modelo Canvas, con un 
direccionamiento estratégico de moda, posicionamiento de 
marca y consumidor para mejorar la oferta de valor que se 
pretende ofrecer.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Diseñadores de moda, artistas, creativos, y/o a fines; 
gerentes, coordinadores, supervisores de venta, estudiantes y 
egresados involucrados en el medio, que posean aptitudes 
para el diseño y gran interés por la moda. Estudiantes de 
últimos semestres de diseño de modas y textiles, empresarios 
y profesionales de otras disciplinas que desean involucrarse en 
el sector de las confecciones, textiles y la moda.

CONTENIDO
- Introducción
- ABC Mercadeo
- Herramientas de Tendencias
- Introducción a la Colección de Moda 
- Proceso para una Colección de Moda
- Tipos de Clientes  
- Modelos de Estrategias para Clientes
- Consumidor Generaciones
- Consumidor de Moda: Tendencia
- Segmentación del Mercado
- Proceso para Segmentación del Mercado
- Experiencia de compra: Tendencia
- Psicología del consumidor
- Empoderamiento del cliente: Fidelización
- Empresas y Actores del mercado de la moda
- Mapa de la Moda
- Modelos de creación de empresas
- Branding 
- Canales de Distribución
- E-commerce
- Selección de Eventos e Impacto
- Comunicación Digital
- Relaciones Públicas
- Alianza Estratégica
- Publicidad
- Costos
- Mechandising
- Entrega Proyecto Final

CERTIFICACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que 
hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programa-
das y cumplido y aprobado con la totalidad de los trabajos 
solicitados durante el diplomado; y una vez sea certificado 
el paz y salvo correspondiente al diplomado.


