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Curso Onlive
Fashion Retail

• Del 14 de septiembre al 09 de noviembre, 2021
• 68 horas, entre clases y prácticas | Lunes, martes y miércoles de 19 a 21:30 h 
• Precio $25,500
• 25 sesiones virtuales por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel intermedio 

¿De qué trata?
Este programa te dará las herramientas que necesitas para ser un experto en Retail de moda:
• Aprenderás a construir estrategias exitosas de Retail  
• Desarrollarás habilidades comerciales 
• Aprenderás a hacer una correcta selección de producto, 
• Conocerás todos los aspectos de la cadena de suministros comerciales
• Fijación de precios y rebajas
• Historia de la moda y tendencias
• Herramientas tecnológicas para acercar al consumidor a la marca

¿Quién imparte?
Alejandra Sánchez | Merchandising Manager en We Merch México. Licenciada en Diseño y publicidad 
en moda con especialización en Buying Merchandising. Cuenta con quince años de experiencia 
en Fashion Retail y ha trabajado para marcas como Fiorentina, Lacoste, Levi Strauss, Dockers y Liverpool, 
entre otras.

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.
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¿A quién va dirigido?
Emprendedores, profesionales de Retail y a todas las personas interesadas en integrarse a la industria 
de la moda o que buscan expandir sus conocimientos sobre la comercialización de marcas de moda.

¿Qué aprenderé?
Módulo 1: Historia del vestido y tendencias (10 sesiones)
• Períodos de la historia del vestido y obra de los diseñadores
• Aciertos de las grandes casas de moda y su evolución
• Evolución de la industria
• La industria en el mundo globalizado

Módulo 2: El negocio de la moda y la tecnología (5 sesiones)
• Identificación y construcción de estrategias de negocio
• Herramientas tecnológicas para acercar al consumidor a las nuevas propuestas de moda
• Gestión de redes sociales y página web como punto de venta
• Innovación tecnológica en puntos de venta físicos

Módulo 3: Desarrollo comercial (10 sesiones)
• Estrategia comercial
• ¿Cómo hacer un negocio rentable?
• Selección de producto
• Cadena de suministros comerciales
• Fijación de precios y rebajas
• Canales de distribución

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• 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 las 72 horas 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. 

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 curso
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.


