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

INTRODUCCIÓN
En este curso virtual aprenderás a definir el propósito de cada proyecto enfocado
en el sistema moda, conocerás y entenderás los aspectos claves que
deben de considerarse antes y durante el lanzamiento de un proyecto de
moda.

Tiene el objetivo de conocer y analizar los modelos 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.

   



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN  SEMIPRESENCIAL

TEMARIO

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

• 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



REQUISITOS TÉCNICOS

ASPECTOS GENERALES

Horas: 16
Duración: 8 sesiones
Inicio: 27 de junio

Horario de Clases: lunes y miercoles de 7:00PM - 9:00PM

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


