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C U R S O  V I R T U A L

INTRODUCCIÓN
Conoce las tendencias que te permitirán crear estrategias de diseño y comunicación 
de marca. Sabrás qué rol asumirás como marca y/o emprendedor en el escenario 
futuro de la moda.

Identificarás los cambios en los comportamientos de consumo a corto, largo plazo, 
así como los impulsores de los cambios en la moda.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

TEMARIO

El curso virtual cuenta con una metodología 
sincrónica (clases presenciales transmitidas en 
vivo) y asincrónica (desarrollo práctico de 
trabajos aplicativos).

Para esto, Chio Lecca Fashion School utiliza la 
plataforma Hangout Meet y Google Classrooms, 
herramientas que nos permitirán transmitir los 
conocimientos del docente de manera exitosa.

Asimismo, todas nuestras sesiones son graba-
das y colgadas en tu aula virtual para tu revisión 
constante.

• Coolhunting, Macro, Micro y Megatendencias.

• Análisis de colores, texturas, materiales, siluetas,
   tipologías,
accesorios y demás elementos que conforman el diseño.

• Conocimiento de mentalidad del consumidor 2023.

• Diseñadores referentes de innovación en la moda
  Contexto global: social, económico, político y tecnológico.

• Design  Thinking

• Análisis para comprender los cambios dentro de la moda

• Casos de estudio: comunicación de marcas y diseñadores
   relevantes de la industria.



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Analista y Diseñadora de Moda durante 15 años en empresas textiles 
exportadoras como Textil del Valle y Topitop. Desarrollos para 
diferentes retailers y el grupo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, 
Pull&Bear, Corte Inglés, Sfera, Old Navy, GAP). Coordinadora del 
Área de Desarrollo de Colecciones de Núcleo - Centro de 
Emprendimiento de Chio Lecca. Actualmente propietaria y 
diseñadora de la marca Moka Look (Moda Infantil). Docente de 
Diseño de Moda y Desarrollo de Producto en Chio Lecca. Asesora en 
Emprendimientos de Moda Infantil.

Duración: 4 semanas (8 sesiones)
Inicio: 24 de agosto

Horario de Clases: miercoles a viernes de 7:00PM - 9:00PM

Inversión: S/.440.00 (Pago único)

Incluye certificado por haber culminado satisfactoriamente el curso a 
nombre de Chio Lecca Fashion School.

Docente: Mónica Young

• Computadora o laptop con procesador Core i3 
en adelante. - Cámara web en caso de PC y en 
caso de las laptops vienen incorporadas.
• Audífonos con manos libres o micrófono. 
• Conexión a internet por cable de red o wifi.


