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JUSTIFICACIÓN
El carácter global de la industria de la moda, ha escalado a 
cuotas inimaginables donde el interés que despierta, los 
intercambios que promueve, y en general la diversidad de 
talento que converge; exige que su comprensión también se 
asiente desde el ámbito legal. Es decir la realidad de 
compartir visiones estéticas a nivel global, no es una 
aspiración lejana y poco factible, es una ventana que puede 
ser abierta y ello exige conocimiento, rigor y ante todo 
certeza para garantizar modelos de negocios creativos 
sostenibles en el tiempo.

Pues bien la comprensión jurídica del ámbito creativo pasa 
por actos jurídicos como: protección de la marca 
(registro/oposición/denuncia) , la constitución de una 
sociedad, de una empresa, su liquidación y extinción, los 
contratos de cesión, las franquicias y la correcta adecuación 
en el ámbito tributario entre otros. 

Por lo tanto la acción creativa ha de estar acompañada de 
una acertada arquitectura legal, donde naturalmente bajo 
esa perspectiva, se favorezca no sólo las creaciones 
artísticas si no que realmente se pueda validar con mayor 
ímpetu la creación de unidades de negocio creativas; 
sostenibles a largo plazo y con ello todo el ecosistema moda 
salga robustecido.

DIRIGIDO A 
Diseñadores y emprendedores que buscan reforzar sus 
competencias y habilidades desde el ámbito legar y 
empresarial, profesionales y empresarios vinculados a 
la industria de la moda, responsables de marketing y 
publicidad, abogados que quieran especializarse en el 
sector, periodistas de moda..

DURACIÓN:
40 HORAS
7 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$790.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES 
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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CONTENIDO
1. Introducción:
- Fashion loves Law
- La industria de la Moda en Colombia
- El Eco sistema Global de la Moda
- Creación y Producción de Moda
- Branding
 

2. Creadores y Empresarios de Moda: 
 - Uso correcto del lenguaje - léxico técnico jurídico 
- Pleitos emblemáticos
-  Costes 
- Resolución de Conflictos
- La vida de la empresa (Creación - Disolución - Liquidación 
Extinción)
- Conclusiones

3. Creaciones de Moda: 
- Protección Legal de las creaciones
- La Marca como atributo de Negocios
- Dirección Nacional Derechos de Autor
- Sistemas de Protección Internacional
- Marco jurídico de la Innovación
- El Contrabando y las Falsificaciones

4. Unidades Creativas de Moda: 
- Constitución legal 
- Financiación 
- Régimen Laboral Empleados y Colaboradores
- Impuestos - Carga Fiscal
- Internacionalización
- Fashion Business

5. Canal de Distrubución:
- Redes de Comercialización
- Cadenas de Suministro
- Desafíos en el Mercado Local - Colombia
- Distribución Selectiva
- Aduanas - Icoterms     

6. Comercialización y Marketing: 
- Espacio Retail
- Marco Legal Punto de Venta - Franquicia - Corner - 
Showroom
- Comercio Online
- Creación y Gestión de CRM - Ley de Protección de Datos
- Contratos Publicitarios
- Derechos de Imagen 
- Marco Legal Influencers

7. Experiencias: 
- Visitas específicas 
- Diseñadores
- Empresas de Moda
- Despacho de Abogado
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