
Dirección y Gestión
de Empresas de Moda

Curso Virtual



El curso de Dirección y Gestión de Empresas de Moda proporciona las
herramientas claves para convertirse en directivo y/o emprendedor en el rubro del
sistema moda, formándote a través de la experiencia de reconocidos
profesionales de empresas del sector.
Aprenderás los principales procesos y la estructura de una empresa de moda; de
esta manera, se podrán analizar los diferentes modelos de negocio del sector de
la moda y entender la gestión de marketing, finanzas, operaciones y desarrollo de
producto.

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL
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.

TEMARIO:
-Estructura del plan de negocios.
-Ejemplos de modelos de negocios de marcas de moda.
-Acciones de marketing y branding.
-Dirección de finanzas y operaciones.
-Desarrollo de producto, planificación de colección y producción.
-Lanzamiento de marca.
-Venta directa al consumidor a través de distribuidores o retail.



REQUISITOS TÉCNICOS:

-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

ASPECTOS GENERALES

Docente: Luisa Ávila
Técnico 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.

Horas: 16
Duración: 8 Sesiones
Inicio: 31 de Mayo

Horario de clases online: Martes y Jueves de 7PM - 9PM

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


