
MARKETING 
DE MODA

PROGRAMA INTEGRAL VIRTUAL



El Marketing como pilar 
fundamental de la Moda
Las marcas son el principal activo de nuestras 
empresas. Crearlas, gestionarlas y posicionarlas 
resulta fundamental para el desarrollo de una 
propuesta de valor única que nos diferencia del resto y 
haga que nuestro emprendimiento crezca y se 
convierta en un proyecto global y exitoso.
El desarrollo de una marca contempla diferentes 
componentes que abarcan aspectos tangibles e 
intangibles, cada uno igual de importante. En este 
programa integral nos enfocaremos en todos los 
elementos que como empresarios debemos conocer 
para la creación, desarrollo, promoción y 
posicionamiento de una marca de moda. 



la clave está en entender que estamos vendiendo 
sensaciones,los grandes mercadólogos lo 
entienden y son capaces de interpretar a los 
consumidores para saber de una manera 
profunda qué es lo que están buscando 
realmente.
Es justo lo que se busca con el programa integral,
Formar marketeros de moda que tengan una 
visión integral del sistema moda, que puedan 
dirigir todo el proceso, partiendo del análisis del
consumidor, la concepción del producto hasta la
venta del mismo.

¿QUÉ VENDEMOS 
REALMENTE?



LA MEJOR ALTERNATIVA 
DEL MERCADO EDUCATIVO
Presentamos nuestro programa integral dirigido a 
todos aquellos emprendedores que quieren desarrollar 
nuevas estrategias comerciales en sus empresas o que 
buscan ser parte de la industria de la moda, esta 
propuesta ha sido diseñada basándose en la realidad 
local, contemplando las tendencias de consumo 
nacionales e internacionales



ESTRUCTURA ACADÉMICA

Consultaría 
de imagen

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Fashion 101

Tendencias y 
consumidor

de Moda

Fibras
Textiles

Desarrollo de
canales digitales

de venta

Consultaría 
de imagen

Fundamentos de
Escaparatismo

y Visual
Merchandising

Análisis y 
Estrategia

de Mercado

Fashion
Buying

Fashion Styling
y Editoriales de

Moda

Análisis y 
Estrategia

de Mercado

Herramientas 
Financieras para

Emprendimientos

Gestión
Legal

KPI´s para
Empresas de 

Moda

Branding y
Promoción 

de Moda

Desarrollo de
Plan de 

Marketing
de Moda



El programa se desarrolla bajo la modalidad virtual, 
con el total de horas sincrónicas (clases en vivo), 
trabajando con las plataformas académicas Google 
Classroom y Google Meet. 

METODOLOGÍA 
DE FORMACIÓN 
VIRTUAL 

ASPECTOS 
GENERALES

-Inicio de clases: 29 de agosto 
-Duración: 6 meses 
-Horario: lunes y miércoles de 7:00PM – 10:00PM 
-Metodología: Virtual 
-Certificado oficial a nombre del Instituto de 
Educación Superior licenciado por MINEDU. 
Resolución Ministerial 158-2019. 

INVERSIÓN

- Matrícula: S/.472.50 
- 6 cuotas de: S/.472.50 
- Pronto Pago Descuento del 8%: S/ 2608.20 cancelado 
por transferencia, depósito o tarjeta de débito. 

*La apertura de los turnos está sujeta a una cantidad mínima de alumnos por grupo. 
**La duración del programa puede extenderse por feriados y eventos institucionales 



(01) 221 5546
info@chio-lecca.edu.pe
www.chio-lecca.edu.pe


