
Tendencias de Moda
Curso Virtual



Este curso tiene como objetivo conocer los elementos claves para poder 
desarrollar un reporte de tendencias basado en la investigación del consumidor, 
utilizando el método de coolhunting. Este pretende ir de la mano del sistema 
moda y las diferentes formas en que éste se presenta, ya que se estipulan ciertos 
patrones que van imponiendo moda con el paso del tiempo, todo esto a la vez 
que aprende cómo ser un excelente coolhunter, término calzado por la 
mercadología y la publicidad para designar a la persona encargada de cazar las 
tendencias de la moda (de allí el nombre), una profesión que en las últimas 
décadas se ha hecho cada vez más importante y con mayor demanda. 
Las tendencias cada vez suman más importancia para la investigación en las 
diferentes áreas de las ciencias sociales alrededor del mundo. Los estudios 
sociológicos y psicográficos crecen día a día debido a que suelen ser muy 
sobresalientes las diferentes maneras en que las personas actúan, los lugares 
que suelen frecuentar, los viajes, los restaurantes, los hobbies, las diferentes 
compras, etc.

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. 



CONTENIDO ACADÉMICO DEL PROGRAMA:
-Introducción al curso
-¿Qué son las tendencias?
-Tipos de tendencias
-Generaciones de consumo
-Insight y comportamiento del consumidor
-Tendencias sociales 2022
-¿Cómo se estructura una tendencia?
-Método de coolhunting
-Desarrollo de metodología para realizar un reporte de tendencias
-Herramientas digitales
-Armado de brief de tendencias; color, siluetas, estampados y materiales

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: Yeanethe Solis

Consultora mexicana con 15 años de experiencia en 
Retail y Marketing de Moda, Docente de Chio Lecca 
Fashion School. Participó en colaboraciones con 
marcas internacionales como Grupo Inditex (ZARA) 
Abercrombie & Fitch, American Apparel, El Palacio de 
Hierro.

Horas: 16
Duración: 4 semanas
Inicio: 31 de marzo 

Horario de Clases: martes y jueves de 8:00PM - 
10:00PM
Inversión: S/.395.00 (Pago único)

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


