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CONTENIDO

BENEFICIOS
MODALIDAD ONLINE

Clases más
Dinámicas

Desarrollo
De Habilidades
Sociales

Fomenta la
Interación en
Tiempo real 

Capacidad de
Trabajar en
Grupo

OBJETIVO
DEL CURSO

PERFIL
DEL ESTUDIANTE

Los estudiantes al terminar el curso tendrán 
las capacidades necesarias para liderar la 
gestion de una marca de moda desde varias 
fases, planeación, implementación y desarro-
llo; teniendo una visión 360 para la toma de 
desiciones en beneficio del negocio.

• Aplicar diferentes estrategias digitales 
necesarias para marcas de moda y asi satis-
facer a tus clienetes.
• Conocer la correcta planificación de co-
lección y su respectiva producción y distri-
bución.
• Aplicar una correcta estructura de plan de 
negocio.

• Estructura del plan de negocios.
• Ejemplos de modelos de negocios de
marcas de moda.
• Acciones de marketing y branding.
• Dirección de finanzas y operaciones.
• Desarrollo de producto, planificación 
de colección y producción.
• Lanzamiento de marca.
• Venta directa al consumidor a través 
de distribuidores o retail.

Este curso virtual está dirigido para diseña-
dores o emprendedores en el rubro de la mo-
da,que esten interesados en cómo gestionar 
y/o direccionar una empresa de moda de 
forma estrátegica.

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE CURSO
EN CHIO LECCA
FASHION SCHOOL?
El curso de Dirección y Gestión de Empresas 
de Moda proporciona las herramientas 
claves para convertirse en directivo y/o em-
prendedor en el rubro del sistema moda, 
formándote a través de la experiencia de re-
conocidos profesionales de empresas del 
sector. Aprenderás los principales procesos 
y la estructura de una empresa de moda; de 
esta manera, se podrán analizar los diferen-
tes modelos de negocio del sector de la 
moda y entender la gestión de marketing, 
finanzas, operaciones y desarrollo de pro-
ducto.



INFORMACIÓN
DEL CURSO

Informes

CERTIFICACIÓN

TERMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE
LUISA ÁVILA

Duración: 4 semanas (8 sesiones)

Inicio: 07 de marzo 2023

Horario de Clases: Martes y Miércoles de 7pm a 9:15pm

Modalidad virtual

Inversión: S/.395.00 (Pago único)

+51 947 187 818

https://www.chio-lecca.edu.pe/

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Técnica Industrial en Control de Calidad Textil y máster
del programa MBA Gerencia de Calidad y Productividad.
Asistente de Investigación en proyectos textiles de la
Universidad de Cornell, NY-USA. Docente universitaria
desde el año 2009 en las materias del Área de
Emprendimiento y Metodología de la Investigación.
Facilitadora y Mentora en Emprendimiento.

Incluye certificado de participación a nombre de Chio Lecca Fashion 
School.

Una vez iniciado el curso, no se hace devolución.
El curso iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos 
matriculados establecido por Chio Lecca Fashion School.
Chio Lecca Fashion School se reserva el derecho de modificar la plana 
docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, 
garantizando que la calidad del curso no se vea afectada.
Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participan-
tes.
Todo el material estará a disposición en nuestras plataformas virtuales.


