
MARKETING
DE MODA

MODALIDAD  VIRTUAL

“El marketing no es
el          de saber cómo
vender lo que                      
Es el           de saber que
debes                     ”

arte
arte

produces
producir

Phailip Kotler

P R O G R A M A   I N T E G R A L



OBJETIVO
DEL PROGRAMA 
INTEGRAL

Los estudiantes al terminar el programa inte-
gral tendrán las capacidades necesarias para 
liderar campañas digitales y establecer una 
comunicación bidireccional con los usuarios.

• Aplicar estrategias de acuerdo a las nece-
sidades del cliente y así poder satisfacer 
cualquier tipo de demanda.

• Conocer procesos productivos que influ-
yan en el incremento de las ventas o servi-
cios.

CONTENIDO

BENEFICIOS

Modalidad
ONLINE

¿POR QUÉ
ESTUDIAR
ESTE PROGRAMA INTEGRAL
EN CHIO LECCA   
                             ?Fashion School

Chio Lecca te brinda este programa con el cual 
podrás conocer las herramientas necesarias 
para crear estrategias para una marca de 
moda. Desarrollarás paso a paso un plan de 
marketing para posicionar tu propia marca. 
Con el fin de que puedas aplicar los conoci-
mientos obtenidos de manera inmediata, 
hemos desarrollado un contenido académico 
que te brindará la posibilidad de conocer las 
herramientas y metodología necesarias para 
construir marcas de productos que faciliten su 
identificación y valorización.

ESTE PROGRAMA
INTEGRAL
te puedeinteresar sí . . .
. . .

. . .

tienes pocos años de experiencia laboral 
en la industria de la moda y quieres llevar 
la delantera en esta nueva era digital.

eres profesional activo de una peque-
ña,mediana o gran empresa que quieres 
saber sobre cómo implementar un plan 
de marketing digital.

Clases en
Vivo

Plataforma
Hangout Meet
y Google

Contenido
Dinámico 

Sesiones
Grabadas en tu
aula virtual 



- Conceptos de diseño y 
moda
- Coolhunting
- Marketing y tendencias de 
consumo

MODA, TENDENCIAS
Y CONSUMIDOR

- ADN de marca
- Business plan
- Espionaje virtual
- Web/ Ecommerce

DESARROLLO DE CANALES
DIGITALES DE VENTA

- Remarketing
- Lanzamiento
- Email-marketing
- KPIS y métricas

MARKETING Y
COMUNICACIÓN DIGITAL

- Co-branding
- Eventos
- Plan de marketing

BRANDING Y
PROMOCIÓN DE MODA

- Adictos digitales para 
redes
- Copyrigth
- Campañas publicitarias

ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
DE MERCADO

- Escaparatismo
- Visual merchandising
- Fashion styling
- Editoriales de moda

ESTILISMO DE MODA

MÓDULO 1

MÓDULO 3

MÓDULO 2



FECHA DE INICIO

Informes

CERTIFICACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES
03 DE ABRIL
 LUNES Y MIERCOLES de 7pm a 10:00pm

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

....transformar tu
marca y llévala
a otro nivel.

PROGRAMA INTEGRAL
MARKETING DE MODA

MODALIDAD
CURSO VIRTUAL

DURACIÓN
6 MESES

INVERSIÓN

EMPIEZA A . . .
S/.472.50 (MENSUALIDAD)

+51 947 187 818

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

info@chio-lecca.edu.pe

SIGUENOS EN:

Incluye certificado a nombre del Instituto de Educación Superior Chio 
Lecca, licenciado por MINEDU (RM 158-2019 y RM 610-209) 

• 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.

• El material de las clases como PPT, videos, contenidos en pdf y clases 
grabadas estaran en la plataforma virtual.

BENEFICIO

• Acceso a convenios internacionales
• Emprende tu marca de moda al finali-
zar el programa.
• Acceso a bolsa laboral y red alumni.
• +2000 estudiantes se formaron vir-
tualmente con nosotros.
• 35 años formando líderes en la indus-
tria de la moda peruana.
• Certificado oficial a nombre de la Ins-
titución.
• Institución de Educación Superior li-
cenciado con R.M. N 158-2019- 
MINEDU.


