
Fashion Branding
Curso Virtual



METODOLOGÍA DE FORMACIÓN VIRTUAL

El taller 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. 

   

En este curso virtual aprenderás las claves para generar estrategias de 
posicionamiento de una marca de moda en un contexto real y a definir el propósito 
de cada proyecto enfocado al sistema moda, a los diferentes consumidores y a su 
evolución constante. conocerás y entenderás el proceso de diseño creativo de las 
marcas y de qué  manera se conecta el consumidor y sus necesidades, estos 
aspectos  son fundamentales antes y durante el lanzamiento de un proyecto de 
moda. De acuerdo a ello, los atributos de una marca de moda deben generar 
emociones para que el proceso de decisión de compra y la fidelización se den de 
manera natural. 



TEMARIO:
-Principios del Branding 360
-¿Cómo se compone una marca?
-Metodología básica para Creación de Marcal
-Generar Branding como estrategia para potenciar un negocio
-Ventajas de construir marca en el mundo de la moda
-¿Quién es el consumidor?
-Identificar los Puntos de Contacto con el consumidor
-Definir Estrategia para Comunicar y construir marca al consumidor.
-Componentes elementales en el Fashion Branding para su efectividad.
-MacroTendencias globales como insumos para Creación de Negocios.
-¿Cómo impactan las Macrotendencias en la Industria Moda y en nuestra 
vida?
-Como encontrar nichos de mercado en moda.
-3 Macrotendenciasrelevantes Hoy para construir Fashion Branding
-Grandes referentes de Fashion Branding en el mundo.
-Casos exitosos
-Marcas innovadoras y trendsetters
-Moda digital

REQUISITOS TÉCNICOS:
- Computadora o laptop con procesador Core i3 en adelante
- Audífonos con manos libres o micrófono
- Conexión a internet por cable de red o wifi



ASPECTOS GENERALES

Docente: Dafne Ortiz Clarke
Comunicadora de la Universidad de Lima con especialización en 
Publicidad y Marketing.Amplia experiencia regional en 
Comunicación y Posicionamiento de Marca, Desarrollo Producto, 
Planeación Estratégica y Negociación con más de 17 años de 
experiencia en el mundo corporativo regional habiendo trabajado  
en Campañas de Comunicación y Desarrollo de Productos para 
compañías globales como Yanbal International, Nike, HSBC, 
Ripley, Warner Brothers,entre otros y Creadora y Fundadora de Mia 
@mia_moments(emprendimiento Digital desde 2016) marca 
propia Inspirada en la Vida y Mujeres (indumentaria y decoración).

Horario de Clases: martes y jueves de 7:00PM - 9:00PM
Duración: 4 semanas
Inicio: 05 de abril

Inversión: S/.395.00 (Pago único)

Incluye Certificado de Participación a Nombre de Chio Lecca.


