
Marketing y
Comunicación de Moda

CURSO VIRTUAL



El curso de Marketing y Comunicación de Moda te permitirá crear la estrate-
gia para una marca de moda desarrollando paso a paso la guía que te per-
mitirá lograr un plan de marketing para ayudarte a posicionar tu marca.

Con el fin de que puedas aplicar los conocimientos obtenidos de manera 
inmediata, hemos desarrollado un contenido académico en el cual tendrás la 
posibilidad de conocer las herramientas y metodología para construir marcas 
de productos que faciliten su identificación y valorización.

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 Class-
rooms, herramientas que nos permitirán transmitir los conocimientos del 
docente de manera exitosa. Asimismo, todas nuestras sesiones son graba-
das y colgadas en tu aula virtual para tu revisión constante. 



CONTENIDO ACADÉMICO DEL PROGRAMA:

- La estructura del mercado de la Moda
- Herramientas de Marketing
- Planificación y Estrategia
- Segmentación de Mercado
- Generaciones de Consumo & Buyer Persona
- Branding
- Relaciones publicas y Publicidad de moda
- Estrategias de Marketing digital



REQUISITOS TÉCNICOS:

- Computadora/Windows con cámara web 
- Audífonos con micrófonos
- Conexión a internet

ASPECTOS GENERALES

Docente: Carmen Rozas

Economista egresada de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 
10 años de experiencia laboral en el área de Marketing en 
el sector financiero y en el sector Moda y Textil. Ha realiza-
do un MBA con especialización en Dirección de Negocios 
de Moda en Esden Business School, en Madrid, España.

Horas: 12
Duración: 3 semanas
Inicio: 30 de mayo 

Horario de Clases: lunes y miércoles de 7:00PM - 9:00PM
Inversión: S/.395.00 (Pago único)

Incluye Certificado de Participación a Nombre de Chio 
Lecca.


