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Programa Integral Virtual

GESTIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
DE MODA



Este programa virtual de 6 meses está dirigido a 
todos aquellos emprendedores que quieren ser 
parte del mundo de la moda. 
Dominarás las herramientas y estrategias para 
crear desde cero tu emprendimiento de moda 
exitosamente. Conocerás cómo la industria se 
reinventa para que puedas crear tu negocio con 
una visión global.El programa ha sido 
desarrollado basándose en la realidad del 
sector moda y confecciones, contemplando 
tendencias de consumo, gestión e innovación 
de la industria internacional.

¿Por qué estudiar el 
Programa Integral 
Gestión y 
Emprendimiento 
de Moda en 
Chio Lecca?



BENEFICIOS
Acceso a Convenios Internacionales.

Emprende tu marca de moda al finalizar el programa.

Docentes nacionales e internacionales especializados del  

rubro.

Clases 100% online en vivo Plataforma Google Meet & 

Classroom.

Acceso a Bolsa Laboral y Red Alumni.

+2000 estudiantes se formaron virtualmente con nosotros.

33 años formando líderes en la industria de la moda peruana.

Certificado oficial a nombre del Instituto de Educación 

Superior licenciado por MINEDU. Resolución Ministerial 

158-2019.



Chiolecca
Lima

TESTIMONIOS 
¡Conoce la experiencia de nuestras alumnas!

Chiolecca #fashion #moda #style

Liked by Chiolecca and 98 others
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Liked by Chiolecca and 98 others

Jennifer Scamarone 
Alumna del Programa Integral Gestión y Emprendimiento  de Moda

Camila Tasaico 
Alumna del Programa Integral Gestión y Emprendimiento  de Moda
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ESTRUCTURA ACADÉMICA

KPI’s de Negocios de Moda
(Master Class)

Diseño de Contenidos para Medios
Digitales (Master Class)

Organización de Eventos de Moda
(Master Class)

Innovación y
Producto de

Moda

Dirección de
Marketing
de Moda

Gestión y
Producción

de Moda

Branding y
Comunicación

de Moda

Exportación
e importación

Textil

Administración
Punto de

Venta

Consumidor 
de Moda y 

Tendencias
Materiales
e Insumos

Fashion
E-Marketing

Herramientas
Financieras

Gestión legal
y RRHH

Proyecto y
Emprendimiento

de moda
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DOCENTES

*Chio Lecca Fashion School podrá efectuar cambios en la plana docente, de acuerdo a su política de mejora continua. Los docentes mostrados en este brochure dictan diferentes 
materias observadas en la malla curricular. 

Jorge 
Hernandez 

Ingeniero Textil, titulado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con más de 14 
años de experiencia en el rubro de exportaciones de prendas de vestir al mercado 
latinoamericano, europeo y norteamericano. Asesor de planes de negocios y proyectos 
empresariales y también a emprendedores y empresarios. Asesor de tesis de grado en 
moda y confecciones textiles en instituciones de educación superior. Consultor de 
empresas del sector retail peruano en gestión textil-confecciones. Asesor 
externo en proyectos con instituciones del estado (MINTRA- PRODUCE-MINCETUR).

Yeanethe SolisConsultora 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.

Analista y Diseñadora de Moda durante 15 años en empresas textiles 
exportadoras como Textil del Valle y Topitop. Desarrollos para diferentes 
retailers y el grupo Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Corte 
Inglés, Sfera, Old Navy, GAP). Actualmente propietaria y diseñadora de la marca 
Moka Look (Moda Infantil). Experiencia como docente de Diseño de Moda y
 Desarrollo de Producto en Chio Lecca. Asesora en Emprendimientos de Moda Infantil.

Monica Young

 
Diseñadora de moda con más de 11 años trabajando en la industria del denim 

en la empresa textil CIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Especializada en 
trendhunting, análisis de tendencias y consumidor. Encargada del evento de 

TENDENCIASNM por más de 7 años realizando la colección y presentación de 
tendencias. Forma parte del equipo de Bedisobedient, organización argentinadedicada 

a la consultoría del denim. Especialista en analizar e interpretar las tendencias 
mundiales para realizar un enfoque aterrizado para nuestro mercado.

Ayellein Alayo



* La apertura de los turnos está sujeta a una cantidad mínima de alumnos por grupo. Asimismo, la duración del programa puede extenderse por feriados y/o eventos institucionales.

Inicio de clases: 
25 de enero
Duración: 6 meses
Horario de Clases: 
martes y jueves de 
7:00PM - 10:00PM
Certificado oficial a 
nombre del Instituto 
de Educación Superior 
licenciado por 
MINEDU. Resolución 
Ministerial 158-2019

ASPECTOS 
GENERALES No es necesario 

conocimientos previos.
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

REQUISITOS

Programa Virtual con 
una metodología 
sincrónica (clases en 
vivo) y metodología 
asincrónica (desarrollo 
práctico de trabajos 
aplicativos).
En Chio Lecca Fashion 
School utilizamos la 
plataforma de Google 
Meet & Classroom.
Todas nuestras 
sesiones son grabadas 
y colgadas en nuestra 
aula virtual para tu 
revisión constante.

Matrícula: S/.472.50
6 cuotas de: S/.472.50
Pronto Pago Descuento 
del 8%: S/.2608.20 
cancelando por 
transferencia, 
depósito o tarjeta de 
débito.
Consultar inversión en 
dólares si reside en el 
extranjero.

INVERSIÓN

METODOLOGÍA



(01) 221 5546
info@chio-lecca.edu.pe
www.chio-lecca.edu.pe


