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PROGRAMAS DIRIGIDOS A:

Gerentes, coordinadores y supervisores de ventas de empresas manufactureras y
de servicios; al igual que personas interesadas en el tema, Propietarios de
Autoservicios y puntos de venta tradicionales, personal Mercaderista, Impulsador y
Vendedores de Productos básicos que requieren brindar asesoría al punto de venta.
Directivos, empleados y profesionales de todas las áreas cuyas responsabilidades
se relacionan con la promoción de bienes y servicios hacia los consumidores.
Diseñadores industriales, arquitectos, diseñadores de interiores, diseñadores
gráficos, decoradores, artistas, creativos, y/o a fines; estudiantes y egresados
involucrados en el medio, que posean aptitudes para el diseño y gran interés por la
ambientación de espacios.
Estudiantes de últimos semestres de diseño de modas y textiles, Egresados y
Diseñadores en práctica, empresarios y profesionales de otras disciplinas que
desean involucrarse en el sector de las confecciones, los textiles y la moda.

JUSTIFICACIÓN

Por su propia naturaleza, la moda es un instrumento de marketing, ya que este
forma parte de su ADN y es connatural a la esencia y al espíritu de la misma. La
moda nos permite soñar, nos transporta desde lo prosaico al rutilante mundo de las
modelos, las pasarelas y la fantasía; en el reino mágico de la moda, las prendas se
transmutan en imprescindibles piezas de temporada. No es sorprendente que la
moda resulte tan seductora, ya que sus aspectos más glamurosos reciben gran
parte del énfasis que los medios de comunicación ponen en esta industria. La moda
es un fenómeno cultural complejo, así como una industria manufacturera y
comercial global con un inmenso campo de acción; el sector abarca desde las
industrias agrícola, química y de la fibra, hasta quienes operan en el extremo más
glamuroso del espectro, dentro del campo del estilismo, la dirección de arte, la
fotografía, la publicidad y los medios de comunicación. 

El marketing opera en todos los niveles del sistema de la moda, por lo que repercute
en la cadena de abastecimiento del sector en toda su extensión, desde el desarrollo
de producto hasta la venta minorista, y es tan relevante para la alta costura, las
marcas de lujo y la marcas de diseñador como para las marcas nicho
independientes o las empresas de gran volumen o dirigidas al mercado masivo. 

El marketing es el común denominador que aglutina todo ello.
El programa marketing de moda pretende ofrecer una guía contemporánea de los
principios teóricos fundamentales del marketing y de las aplicaciones del Branding.
El programa explica los conceptos teóricos clave e ilustra su modo de aplicación en
el contexto de la moda global y de la industria de consumo, en constante evolución.
De esta forma, va guiando al estudiante a través del proceso de marketing, desde
la investigación inicial hasta la creación de las campañas de marketing y de
Branding.

EL PROGRAMA MARKETING DE MODA ESTÁ DISEÑADO PARA AYUDAR AL ESTUDIANTE A:

Estudiar y comprender la teoría y la práctica del marketing de moda
Conocer la aplicación y la práctica de los principios del marketing del branding de moda
Reconocer la importancia de la investigación y del análisis de mercado de moda.
Analizar a los consumidores de moda y conocer sus necesidades.
Crear campañas de marketing y de promoción estimulantes.

METODOLOGÍA – PRÁCTICO

CONTENIDO
Modulo 1
El nuevo consumidor, tendencias 
Modulo 2
La estructura del mercado de moda, empresas y actores.
Modulo 3
El conocimiento del cliente, segmentación de mercados.
Modulo 4
Estrategias de marketing
Modulo 5
Marketing digital para la moda, conocimiento general de redes
Modulo 6
Diseño de estrategia digital
Modulo 7
Modelo de creación de empresas de moda
Modulo 8
Cálculos financieros para empresas de moda

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se hará entrega de los certificados a los participantes que hayan asistido por lo
menos al 80% de las horas programadas, cumplido y aprobado con la totalidad de
los trabajos solicitados durante el curso y se encuentre a paz y salvo con el pago
correspondiente al curso.
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