
centro.edu.mx

DESARROLLO DE PRODUCTO 
Y SUPPLY CHAIN EN MODA
CURSO ONLIVE

Del 31 de enero al 13 

de junio, 2022

60 horas
Martes de 18 a 22 h
Precio $41,000 | Consulta beneficios 
Clases por videoconferencia en plataforma 
digital de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular 
Las inscripciones se cierran 72 horas 
antes del inicio del programa 

Requisitos de ingreso: Currículum vitae, 
entrevista de admisión, inglés avanzado

Nivel avanzado

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx 
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1716
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1716
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525543459023&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20Desarrollo%20de%20producto%20y%20supply%20chain%20en%20moda
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REGISTRARME

¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El desarrollo del producto y la eficacia de  
la cadena de suministro son piezas clave 
en un negocio de moda.

Este programa de formación está dirigido  
a profesionales del mundo de la moda que 
quieren aprender a conceptualizar ideas 
para desarrollar productos innovadores,  
y a diseñar estrategias y procesos de  
 

producción para lograr un negocio 
rentable. Este curso forma parte del 
contenido del posgrado Global Fashion 
Management de CENTRO, en alianza con  
el FIT, de Nueva York. Decidimos ofrecer 
estas materias a profesionales interesados 
en completar su formación de una forma 
flexible pero profunda. 

Máximo Perozo

Cuenta con más de 20 años de experiencia 
en la industria de la moda. En su carrera 
profesional desempeñó puestos de 
director de país para la división de calzado 
del grupo Inditex en México y la India, 

director de cadena de suministro, gerente 
de producto, gerente de marca en 
empresas mexicanas y españolas tanto  
de calzado como de ropa. Actualmente 
trabaja en la marca Paruno.

A profesionistas en Retail de las áreas  
de producto, logística, distribución y 
comercial. A todos aquellos que quieran 

profundizar en la estrategia de negocio  
de una marca de moda.

Computadora con buen acceso  
a internet para participar en las sesiones.  
Se recomienda utilizar audífonos.

¿QUÉ NECESITO?

TEMARIO Módulo 1: Desarrollo de Producto

• La creación de la moda

• Esquema de creación

• Creación y desarrollo de producto

• Motores de selección

• Oportunidades

Módulo 2: Cadena de Suministro

• Suministro vs. compra

• Proveedores

• Materia Prima

• Procesos de fabricación

• Estrategias de producción

• Inventarios y disponibilidad del producto

• Distribución - gestión de la demanda

• Sustentabilidad, impacto ambiental  
y responsabilidad social

• Negociación

• Gestión de riesgos

• Comercio exterior
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Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones. 

• Entregar todos los trabajos requeridos 
durante el curso.

La constancia llegará al correo con el que te 
registraste al programa y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.

Esta constancia podrás compartirla en  
tus redes sociales para enriquecer tu CV.

CONSTANCIA DIGITAL

Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 

garantiza la calidad del aprendizaje a través 
de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros. 

Nuestros grupos son reducidos, hasta  
25 personas, para facilitar un trato personal 
y la mejor experiencia.

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA?

DESARROLLO DE PRODUCTO 
Y SUPPLY CHAIN EN MODA
CURSO ONLIVE
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