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TEMARIO

NUESTRO OBJETIVO:

   

   

Dar a conocer los procesos necesarios para el desarrollo de una marca
que permitan su intersección y crecimiento en el mercado real teniendo en cuenta
las fases y procesos que conllevan cada área de desarrollo de un producto,
considerando los cambios de los hábitos y necesidad que tiene
el consumidor final.

- INTRODUCCIÓN AL DISEÑO
Partiendo desde la conceptualización de un tema de inspiración y el estudio antropomórfico
de la figura masculina y femenina, llegaremos a analizar los diferentes tipos de consumidores
de moda para crear propuestas de diseños innovadores y comerciales.

- FASHION TRENDS
Analizaremos los pronósticos de tendencias globales para el 2023, enfatizando las propuestas
de colores, textura, telas y siluetas.

- FASHION BRANDING
Conoceremos cómo utilizar los elementos de comunicación para llegar al consumidor final;
mediante el análisis de color, styling y análisis de las marcas más representativas de la
industria de la moda.

- DESARROLLO DE MARCA
Aplicar el concepto de ADN de marca para evaluar tu propuesta de valor, construir y sostener
la fidelidad de los clientes.

- DESARROLLO DE COLECCIÓN
Analizando los diferentes tipos de consumidor, realizaremos una mini colección tomando
como fuente de inspiración un tema específico a gusto del estudiante.



ASPECTOS GENERALES

Docente: Angel Guisti 

Horas: 12
Inicio: 11 y 12 de Junio
Horario de Clases: Sábado y Domingo de 9:00AM - 12:00PM

     2:00PM - 5:00PM

Incluye certificado de participación a nombre de
ChioLecca Fashion School

Inversión: S/.395.00

Diseñador de moda, Artista plástico, historiador e ilustrador
de moda, con amplia experiencia en campo de alta costura,
el Pret a Porter e impecable trayectoria a nivel nacional, 
siendo un embajador de nuestra identidad cultural
en cada una de las conferencias realizadas en los
diferentes países de la región, desarrollando también
técnicas de pintado en tela trabajados de forma artesanal 
y con aerógrafo.


