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descripción

horarios
INICIO: Martes 23 de Agosto 2022
DÍA Y HORA: Martes 19:30 a 21:30hs

Estudio de los conceptos básicos y necesarios 
del marketing de moda.

Análisis detallado del mercado actual, 
producción nacional e internacional.
Metodología para crear el marketing de un 
proyecto y poder trasmitir adecuadamente la 
visión del mismo. 

Análisis de las nuevas formas para poder 
vincularnos internacionalmente.
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Que los participantes obtengan una visión de 
las claves del marketing aplicables al mercado 
y consumidor actual.

A través de un entendimiento global del mundo 
de la moda contemporáneo se pretende que 
los participantes puedan hacer un uso critico y 
potenciado de las estrategias de marketing 
aprendidas.

Que el participante obtenga múltiples 
referencias visuales y concretas de la moda 
actual, generado un universo de inspiración.

metodología
Curso presencial, con opción de conectarse a la 
clase vía zoom.
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programa
Introducción al marketing.
Necesidades y deseos en el mundo de la moda.
Marketing Mix

Composición de un departamento de market-
ing de moda.
Los diferentes roles y objetivos, segmentación 
de mercado en el mundo de la moda.
Consumidor y audiencia: Las distintas 
generaciones.
Unificación y estrategias: Omnicanalidad:

Las redes sociales como herramienta: 
Creatividad y estrategias de co-branding.

Marketing tradicional.

Historia del marketing de moda.
Entender el escenario de la moda actual para 
potenciar las estrategias de marketing.

Tendencias: 
¿Qué son? ¿Cómo se propagan? ¿Quién nos 
influencia?, el ADN diferencial de una marca, el 
activismo en la moda.
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costo
TALLER: $10000
MATRÍCULA: $500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 4 cuotas sin recargo.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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podés vivir
de lo que
te gusta

10
AÑOS


