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

INTRODUCCIÓN
Una vez más innovamos y llevamos la formación de moda a otro nivel. Gracias al 
proceso de adecuación virtual de nuestros programas académicos, presentamos 
este curso con gran demanda en nuestro país de forma Virtual.

En un mundo controlado por los medios de comunicación, poder conectarse con los 
consumidores y atraer su atención a través de diferentes técnicas de medios o 
canales digitales es una de las destrezas más buscadas y notables en la industria del 
sistema moda, el lujo y el retail.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN  VIRTUAL

TEMARIO

Nuestra metodología llevará nuestras aulas a 
tu espacio, logrando las competencias que 
establecemos en nuestra propuesta 
académica virtual y esto se dará gracias a la 
ventaja diferencial del programa:

El curso virtual cuenta con una metodología 
sincrónica (clases 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.

• El fashion system, factores de previsión y 
consumer market
• Tendencias, movimientos culturales, 
innovación
• Producción y procesos de fabricación
• El papel del fashion buyer
• Estrategias de marketing y herramientas 
de comunicación
• Brand y branding
• Finanzas y management control
• Fashion retailing &amp; digital marketing
• La historia de la moda hasta la 
actualidad
• Teoría y práctica de la investigación 
creativa



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Horas: 16
Duración: 8 sesiones
Inicio: 01 de agosto

Horario de Clases: lunes y miercoles de 7:00PM - 9:00PM
Inversión: S/.395.00 (Pago único)

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

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.

Docente: Luisa Ávila

• 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


