
CURSO DE
MARKETING DE INFLUENCIA

COMUNICACIÓN DE MODA EN LA ERA 3.0

JUSTIFICACIÓN
Si hablamos de los sectores que mayor evolución y 
profesionalización han tenido en el siglo XXI, probable-
mente junto a ellos hablemos de Internet y, en cuanto 
a productos tangibles o no, del sector de la moda y la 
belleza, especialmente a través de los nuevos canales 
de marketing y comunicación. En este nuevo contexto 
han tenido que adaptarse las empresas y revistas 
tradicionales, donde la figura del blogger e influencer 
ha tenido mucho que ver.

OBJETIVOS
Los principales objetivos se centran en capacitar al 
alumno en los aspectos clave para el diseño, la 
creación y ejecución de las estrategias comunicativas 
digitales en el sector de la moda, belleza y lifestyle, 
permitiendo:
- Asentar unas bases sólidas de la comunicación 3.0 en 

el sector de la moda.
- Comprender el entorno del marketing digital y sus 

repercusiones, retos y oportunidades.
- Adquirir el conocimiento necesario para trabajar en 

un medio de comunicación online dentro del mundo 
de la moda.

- Aprender las principales estrategias de Social Media, 
con Instagram como factor clave y fundamental.

- Analizar la figura del blogger-influencer desde el 
punto de vista empresarial y de negocios.

- Entender a posición de las relaciones online entre el 
consumidor y la marca.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A estudiantes de pregrado o posgrado con énfasis en 
el sector de la moda, y con una especial apreciación 
por el estudio de las redes sociales y los nuevos cana-
les de marketing 3.0.

METODOLOGÍA
Teórico – Práctico. En el apartado práctico, se 
llevarán a cabo dos procedimientos:

a) Por un lado, el Case-Study, donde las áreas 
funcionales del sector de la moda digital se estudi-
arán a través de casos prácticos. La mayoría de los 
cuales desarrollan problemas reales que pueden 
darse en cualquier compañía.
b) Por el otro, el Team Building, donde los alumnos 
se dividirán en pequeños grupos de trabajo. El 
trabajo en grupo es una parte fundamental de la 
preparación de futuros profesionales con puestos 
de responsabilidad.

DURACIÓN:
30 HORAS
5 SEMANAS
10 SESIONES

INVERSIÓN:
$690.000

HORARIO:
LUNES Y MIÉRCOLES 
DE 6:00 A 9:00 P.M.
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CONTENIDO
MÓDULO 1: LA IMPORTANCIA DE LA COMUNI-
CACIÓN DIGITAL EN UN MUNDO 3.0

a. La transición de la moda y el lujo a la era digital
b. El marketing y la comunicación digital en el sector 
de la moda
c. De las RR.PP tradicionales a las RR.PP 3.0

CASO PRÁCTICO: Case-Study de una firma de lujo

MÓDULO 2: LA EVOLUCIÓN DE LAS REVISTAS Y 
PORTALES DE MODA ONLINE

a. La transición y la actualidad de las revistas y 
portales digitales de moda
b. ¿Cómo se genera el contenido online en el sector?
c. El uso de las redes sociales en los medios de comu-
nicación y marcas de moda.

CASO PRÁCTICO: transformación de una noticia de 
moda tradicional a una online y, además, caso de 
gestión de crisis de un Community Manager.

MODULO 3: FASHION SOCIAL MEDIA. EL MOVI-
MIENTO BLOGGER

a.La importancia del Social Media en el sector.
b.Origendelosblogsdemoda.Losañosdoradosdelosblog
sycómohasidosuevolución.
c.De blogger a instagramer: el insta blogging, método 
y claves.

CASO PRÁCTICO: team building. Práctica de 
insta-blogging por grupos de tres.

MÓDULO 4: EL AUGE DE LOS INFLUENCERS 
DIGITALES

a. Evolución de las RR.SS. Del ocio al negocio.
b. Modelo de negocio. ¿Qué es el marketing de influen-
cia?
b. Fuentes de éxito
c. ¿Por qué las marcas se rinden a este fenómeno?

CASO PRÁCTICO: debate. ¿Hacia dónde van los influ-
encers? Dos posiciones: continuidad vs. extinción

MÓDULO 5: INSTAGRAM, LA RED SOCIAL DE 
MODA

a. ¿Qué ha hecho de Instagram la Red Social definitiva 
en el sector de la moda?
b. El poder de la imagen como factor clave
c. Gestión eficaz de la herramienta para el éxito.

CASO PRÁCTICO: aplicar teoría a la práctica en las 
propias cuentas de Instagram de los alumnos

MÓDULO 6: EL SECTOR DEL LUJO

a. Origen y evolución del sector. La comunicación del 
lujo en la era 3.0
b. Qué entienden las generaciones más jóvenes por 
lujo. Hacia donde evoluciona el sector.
b. El consumidor aspiracional y como la era digital lo 
ha potenciado.

CASO PRÁCTICO: charla-coloquio con el fundador de 
una nueva marca colombiana.

MÓDULO 7: COOLHUNTING, NETHUNTING Y 
MARKETING MOBILE

a. Coolhunting. Origen y metodología.
b. Nethunting.
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c. Marketing mobile

CASO PRÁCTICO: redacción. ¿Qué nuevas tendencias 
de coolhunting/nethuting creéis que nos esperan?

MÓDULO 8: NUEVAS SALIDAS PROFESIONALES 
EN LA ERA DIGITAL

a. Cómo el mundo digital ha descubierto nuevas profe-
siones y nuevas formas de trabajar. b. El periodista 3.0 
o freelancer
c. El community manager
d. El fashion consultant online

CASO PRÁCTICO: de cara hacia el futuro. ¿A qué me 
quiero dedicar? ¿En qué mequieroespecializar?¿Qué 
estrategia y pasos debo dar para alcanzar mi objetivo?

TRABAJO FINAL

Plan de comunicación para una empresa del sector. 
Ejemplo: una firma de moda lanza al mercado un 
nuevo producto y los alumnos deben diseñar la 
estrategia on y off line que la marca implementará.

DOCENTES

Andrea Mateos Mínguez 

Periodista española licenciada en 2014 por la Universi-
dad Complutense de Madrid, cuenta con Maestría en 
Comunicación Corporativa por la ESERP Business 
School. Está especializada en medios de comunicación 
online, con la moda, la belleza y el estilo de vida como 
temáticas fundamentales. Tiene experiencia nacional e 
internacional en la generación de contenidos web y 
amplio conocimiento en gestión de redes sociales y 
estrategias de posicionamiento SEO. En la actualidad 
trabaja para diversas revistas digitales y se encuentra 
inmersa en un proyecto innovador relacionado con la 

organización de eventos de moda, además de la próxi-
ma publicación de un ebook en formato de guía de 
estilo.

Sergio Sánchez Cascos

Graduado en 2013 en Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona y especializado en Marketing y Comuni-
cación de Moda y Lujo por la Universidad Complutense 
de Madrid. Cuenta con experiencia en generación de 
contenidos para revistas digitales de moda así como en 
marketing digital y gestión de redes sociales. En la 
actualidad trabaja como freelance para producciones 
de moda y portales web y está inmerso en un proyecto 
relacionado con la organización de eventos.
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