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Lunes y miércoles de 18:30 a 21:00 h 

Precio $5,580 | 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 curso

Nivel introductorio

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO EN LA 
INDUSTRIA DE LA MODA
CURSO ONLIVE

25 de enero al 15 
de febrero, 2023 
6 sesiones 

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

REGISTRARME
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NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO EN LA 
INDUSTRIA DE LA MODA 
CURSO ONLIVE 

¿DE QUÉ SE TRATA? La industria de la moda se ha reinventado 
en los últimos años gracias a las nuevas 
tecnologías y herramientas digitales. Han 
surgido nuevas oportunidades de negocio 
para vender en internet, no solo en tiendas 
propias, sino también a través de diferentes 
plataformas. Muchas empresas están 
rompiendo los parámetros existentes, 
descubriendo nuevos mercados  

y beneficiando tanto a los consumidores 
(que son quienes dictan las reglas),  
como a los proveedores. Con este curso 
conocerás las nuevas opciones de negocio 
que ofrece la industria de la moda tanto  
a nivel nacional como internacional  
y su viabilidad a corto y mediano plazo,  
con el fin de ampliar tus posibilidades 
profesionales o de emprendimiento.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A emprendedores que estén buscando 
opciones diferentes de negocio,  
a personas interesadas en trabajar  
en la industria de la moda y a todos 

aquellos que quieran saber un poco  
más de las tendencias empresariales  
a nivel nacional e internacional.

Informes: Daniel Quiroz

dquiroz@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp

REGISTRARME

DESARROLLO
DEL PROGRAMA

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.
Las sesiones se graban y están disponibles 
únicamente durante los 7 días posteriores 
a cada clase para tu consulta, en caso de 
que te pierdas alguna sesión. Por razones 
de propiedad intelectual solo tendrás 
acceso al 25% del contenido grabado. 

TEMARIO • Cómo el Streetwear y el Athleisure 
han cambiado la estructura 
de la industria

• Negocios Sustentables: buscando 
conservar el medio ambiente

• Rentas
• Crowdfunding
• M Commerce: comercio a través 

de dispositivos móviles

• Tiendas Digitales: 
Amazon Go y Farfetch

• Retailteinment: la mezcla entre 
el entretenimiento y el retail

• Slow Fashion: la contraparte 
del Fast Fashion

• Inteligencia artificial
• Realidad aumentada
• Realidad mixta
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REGISTRARME

¿QUIÉN IMPARTE? Fernanda Lara 

Consultora de imagen personal  
y empresarial y fundadora de la página 
www.mexicodemoda.com, donde  
presenta tendencias, noticias y galerías  
de moda nacionales e internacionales. 
Fue periodista, estilista y consultora  

de imagen para el periódico Reforma  
y las revistas Elle y 15 a 20. Maestra  
en Administración de Empresas de Moda  
por la Universidad de Navarra y Consultora 
de Imagen y Maquillaje Profesional por el 
Fashion Institute of Technology. 

¿QUÉ NECESITO? Computadora con buen acceso 
a internet para participar en las sesiones. 

Se recomienda utilizar audífonos.

CONSTANCIA DIGITAL Al finalizar el curso recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:

• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el programa

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

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

Informes: Daniel Quiroz

dquiroz@centro.edu.mx

Hablemos por Whatsapp
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