
Marketing
y comunicación
de moda
Carrera Profesional . 3 años



Uno de los principales objetivos de Chio Lecca es convertir a nuestros 
alumnos y egresados en ciudadanos y diseñadores de moda globales, 

capaces de desempeñarse en nuestro país y en el mundo.

Es por esto que trabajamos con prestigiosas
instituciones a nivel internacional, desarrollando alianzas estratégicas

y creando oportunidades de valor para nuestros estudiantes.

Algunos de nuestros Educational Partners:

Proyección 
Internacional

Formación Continua 
Internacional

Trabajamos de la mano con prestigiosas 
escuelas en diferentes regiones del mundo, 

difundiendo y gestionando programas en 
temas relacionados a la industria creativa.
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Eventos Internacionales
Incentivamos la participación de nuestros 

estudiantes en diferentes plataformas 
comerciales y de exposición, buscando el 
desarrollo del estudiante y sus proyectos 

de negocio en el extranjero.
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Pasantías y Misiones 
Internacionales

Organizamos viajes de estudio en donde 
nuestros estudiantes se capacitan y 

participan de importantes eventos en la 
región, permitiéndoles no solo obtener 

herramientas para su crecimiento 
profesional, sino también desarrollar 

networking con diseñadores y empresarios 
de la industria de la moda.
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Continuidad de Estudios
El reconocimiento internacional a nuestra 

calidad educativa nos ha permitido 
desarrollar convenios de continuidad de 
estudios con prestigiosas instituciones, 

quienes convalidan la carrera de Diseño de 
Moda de Chio Lecca y brindan la 

oportunidad a nuestros egresados de
 complementar los 3 años estudiados en 
Perú, obteniendo una Doble Titulación y 

Licenciatura Universitaria.
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PLAN DE ESTUDIOS
Investigación de 

Mercado
Gestión de Marcas

de Moda

Comportamiento del
Consumidor

Organización de 
Eventos de Moda Retailing Fashion Styling y

Editoriales de Moda Fotografía de Moda

Fundamentos de
Contabilid. y Finanzas

Fashion E -
Marketing

Fundamentos de
Marketing de Moda

Desarrollo de
Producto de Moda Marketing Relacional

Estrategias
Comerciales

Planeamiento
Estratégico

Diseño de Identidad
Corporativa Portafolio Digital

Comunicación
Efectiva

Estrategias de
Negociación y Resolución de 

conflictos

Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social

Emprendimiento

Plan de Negocios en
Marketing y

Comunicación de Moda

Gestión de la
Innovación

Fashion Buying

Liderazgo y
Marketing Personal

Semiología de Moda

Marketing
Internacional de

Moda

Estrategia de
Distribución

Derecho EmpresarialDesarrollo de
Tendencias

Taller Creatividad e
Innovación

Personal Shopper y
Consultor de Imagen

Historia y Conceptos
de Moda

Estrategias de
Promoción de Moda

Estrategias de
Precios

Escaparatismo y
Visual Merchandising

Generación de
Contenidos Digitales

en Moda

Dirección de Arte

Análisis e Interpretación
del Mercado de la Moda

Estrategias y Desarrollo de 
Productos de Moda

Comunicación y Comercialización de Productos de Moda

1º 2º 3º 4º 5º 6º
Duración
3 años / 6 ciclos 
académicos

Bachiller  Profesional Técnico a Nombre 
de la Nación en Marketing y Comunicación
de  la  Moda.
Certificación Modular Progresiva.
Diploma a Nombre de Chio Lecca 
Fashion School.

Alternativas de
Emprendimiento y

Empleabilidad

Fashion Stylist
Jefe de Arte para Editoriales
Fashion Buyer
Jefe de Marketing 
Jefe de Planeamiento Estrategico
Editoriales de Moda
Consultor de Imagen
Marketing y Comunicación de Moda
Relaciones Públicas 

Brand Manager
Visual Merchandiser
Coolhunter
Jefe de Marketing Digital 
Asesor Empresarial de Moda
Personal Shopper  
Consultoria de Moda
Publicidad de Moda
Organización de Eventos

Título y 
Certificación



¿Por qué ser parte de Chio?

Av. Javier Prado Oeste 1310, San Isidro

www.chio-lecca.edu.pe

221 5546

info@chio-lecca.edu.pe

34 años de experiencia formando profesionales en moda.

Desarrollamos contenidos académicos vanguardistas que se transforman y 
actualizan a la par con las tendencias globales de la industria de moda. 

Plana docente internacional. 
 

Talleres implementados con los más altos estándares de la industria 
indumentaria.
 

Centro de emprendimiento especializado en moda, donde te 
acompañamos en el desarrollo de tu propio negocio.
 

Participación en eventos y concursos nacionales e internacionales, que 
te permiten tener un contacto real con el sector y exponer tu talento desde los 
inicios de tu carrera. 

Bolsa laboral especializada y reconocida por las más importantes empre-
sas del sector.

Experiencias formativas en situación real de trabajo
 que te permitirán experimentar los retos reales de diseño, producción,
 gestión y marketing de la moda durante tu formación. 

Instituto licenciado por el MINEDU según resolución RD 158-2019. 

Capacitación y formación extracurricular desarrollada por 
nuestros educational partners internacionales.

+ 60 convenios con prestigiosas instituciones globales.


