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JUSTIFICACIÓN
El marketing y las campañas con marcas están sufriendo una 
auténtica revolución en el campo de lo digital gracias a la  
aparición y auge de los influenciadores. 
tSin embargo, ante un fenómeno aparentemente reciente, 
las técnicas y  herramientas aún resultan desconocidas para 
los profesionales del sector. ¿Cuál debería ser la verdadera 
relación  entre las marcas y los influenciadores? ¿Cómo 
deberían llevarse a cabo estas campañas de marketing 3.0?

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:

- Analizar el modelo de negocio y ver sus fuentes de éxito.
Establecer una relación clara entre marcas e influenciadores 
a la hora de trabajar.
-Cómo se realiza una campaña de moda en las redes 
sociales. Instagram y Youtube.
-Todos los aspectos clave para la organización de un evento 
con influencers: desde el timing, el check list, aspectos
protocolarios y presupuestarios, así como solventar 
situaciones de crisis y planes de contingencia.
-Cómo monitorizar y analizar las estadísticas digitales tras la 
campaña.
-Algunos puntos clave a la hora de realizar fotografía con 
smartphone.

A QUIEN VA DIRIGIDO
A estudiantes de pregrado o posgrado con interés en el 
sector de la moda, a influenciadores y marcas que quieran 
profundizar en el sector, a ex alumnos del curso de 
Marketing de Influencia y Comunicación de Moda 3.0.

DURACIÓN:
42 HORAS
7 SEMANAS
14 SESIONES

INVERSIÓN:
$890.000

HORARIO:
MARTES Y JUEVES 
DE 6:00 P.M. A 9:00 P.M.
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CONTENIDO
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING DE 
INFLUENCIA

- Del blogging al insta blogging
- El modelo de negocio en la actualidad
- Fuentes de éxito
- Por qué las marcas se rinden a este fenómeno

CASO PRÁCTICO: Case-Study de Dulceida

MÓDULO 2: INFLUENCIADORES Y MARCAS, UNA 
RELACIÓN WIN TO WIN

- Diferencia entre embajador e influencer
- Cuando influencer busca marca: el portafolio
- Cuando marca busca influencer: el brief

CASO PRÁCTICO: en grupos de dos, uno desarrollará un 
brief y el otro el portafolio para una campaña

MODULO 3: LAS CAMPAÑAS DE MODA EN LAS REDES 
SOCIALES (I): INSTAGRAM

- El poder de la imagen: la estética digital
- Estrategia y posicionamiento
- Aplicaciones y gestión

CASO PRÁCTICO: team building. Presentación grupal de una 
propuesta temática de Instagram

MÓDULO 5: LAS CAMPAÑAS DE MODA EN LAS REDES 
SOCIALES (II): YOUTUBE

- En búsqueda del espacio perfecto
- La importancia de la oratoria y la comunicación no verbal
- Herramientas y tips clave

CASO PRÁCTICO: Práctica temática de oratoria y visita de 
una youtuber de belleza

MODULO 6: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA UNA 
CAMPAÑA DE MODA CON INFLUENCERS
- Timing y check list
- Aspectos protocolarios
- Aspectos presupuestarios
- Plan de contingencia

CASOS PRÁCTICOS:
-Elaborar el timing y la check list para una campaña 
propuesta
-Desarrollar un caso de protocolo propuesto
-Gestión de crisis: elaborar un plan de contingencia para un 
contexto propuesto

MÓDULO 7: MONITOREO Y ANALÍTICAS EN UNA 
CAMPAÑA

- Cómo se miden las campañas: el ROI
- Aplicaciones y herramientas de medición digital
- Cómo se presentan los resultados

CASO PRÁCTICO: presentación de analíticas para una 
campaña propuesta

MÓDULO 8: LA IMPORTANCIA DEL NETWORKING EN 
UNA CAMPAÑA

- La elaboración de las tarjetas de visita
- Aspectos claves del networking

CASO PRÁCTICO: Cierre final del curso. Evento presencial de 
networking en clase en el que acudirán distintas  marcas e 
influenciadores que servirán como toma de contacto a los 
alumnos para su posterior desarrollo  profesional.

EXAMEN FINAL
Prueba escrita en la que se pondrán a prueba algunos 
conocimientos.
Test de evaluación final del curso: expectativas y 
conocimientos adquiridos.
Entrega de trabajos finales.
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METODOLOGÍA
Teórico – Práctico. En el apartado práctico, se llevarán a 
cabo dos procedimientos:
Por un lado, el Case-Study, donde las áreas funcionales del 
sector de la moda digital se estudiarán a través de  casos 
prácticos. La mayoría de los cuales desarrollan problemas 
reales que pueden darse en cualquier  compañía.
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.

DOCENTE: 
Andrea Mateos Mínguez.
Periodista española licenciada en 2014 por la Universidad 
Complutense de Madrid, cuenta  con Maestría en Comuni-
cación Corporativa (Relaciones Públicas, Protocolo y Even-
tos) por la ESERP Business School.  Está especializada en 
medios de comunicación online, con 8 años de experiencia 
en el sector. Presenta amplios  conocimientos en la gestión 
de redes sociales y estrategias digitales de posicionamiento 
SEO. En la actualidad trabaja  para la web de moda y 
belleza Madaísh y dirige su propia revista de tendencias 
digital (www.madbarzine.com).  Además, ha impartido 
cursos y seminarios relacionados con el marketing de 
influencia, es imagen de marca para  numerosas firmas 
gracias a su trabajo como influenciadora (como Payless y 
Swarovski), y se encuentra inmersa en la  publicación de un 
ebook en formato de guía de estilo.
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