
MODALIDAD  VIRTUAL

C U R S O    E S P E C I A L I Z A D O 

“Todo lo que
                 está al
otro lado del               ”
quieres

miedo
Jack Canfield 

PLAN DE
NEGOCIOS
PARA UNA 
MARCA DE
MODA



Los estudiantes al termiar el curso tendrán las 
capacidades necesarias para liderar y llevar al 
éxito su propio emprendimiento.  

• Aplicar diferentes estrategias para la seg-
mentación de clientes.

• Aplicar una correcta  estructura en los ca-
nales de comunicación.

• Lineamientos del curso
• El propósito del proyecto
• Análisis a través del círculo de oro
• Tendencias y cambios en el sector de la moda
• Los 9 módulos del Modelo CANVAS
• Análisis de modelo de negocio de una marca-
de moda
• Segmentación de clientes
• Propuesta de valor
• Canales de la comunicación
• Fuentes y tipos de ingresos
• Fijación de precios
• Motivos para establecer alianzas
• Estructura de costos

CONTENIDO

BENEFICIOS

Modalidad
ONLINE

OBJETIVO
DEL CURSO

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE CURSO
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

ESTE CURSO
te puedeinteresar sí . . .

. . .

. . .

. . .

estas en el rubro téxtil, moda y confec-
ción, y quieres gestionar mejor tu marca.

quieres llevar tu marca a otro nivel.

buscas conocimiento que te ayude a so-
bresalir como emprendedor. 

En este curso virtual aprenderás a definir el 
propósito de cada proyecto enfocado en el 
sistema moda, conocerás y entenderás los as-
pectos claves que deben de considerarse 
antes y durante el lanzamiento de un proyecto 
de moda.
Tiene el objetivo de conocer y analizar los mo-
delos de negocio que existen actualmente en 
el sector de la moda, de esta forma se podrá 
establecer el modelo de negocio adecuado 
para el emprendedor.

Clases en
Vivo

Plataforma
Hangout Meet
y Google

Contenido
Dinámico 

Sesiones
Grabadas en tu
aula virtual 



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DOCENTE

03 DE ABRIL 2023
LUNES y MIERCÓLES DE 7PM A 9:15PM

.....ser pionero en
diferentes rubros
de la moda.

.....transformar tu
marca y llevar la
delantera.

CURSO
PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA MARCA DE MODA

MODALIDAD
CURSO VIRTUAL

DURACIÓN
4 SEMANAS (08 SESIONES)

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.440.00 (PAGO ÚNICO)

+51 947 187 818

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

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

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 alum-
nos 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 partici-
pantes.

• Todo el material estará a disposición en nuestras plataformas virtua-
les.

CARMEN ROZAS

Economista egresada de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
10años de experiencia laboral en el área de Marketing en 
el sector financiero y en el sector Moda y Textil. Ha reali-
zado un MBA con especialización en Dirección de Nego-
cios de Moda en Esden Business School, en Madrid, 
España.


