DIGITALIZANDO EL
NEGOCIO DE LA MODA
Inicia 26 de enero 2020

Objetivo: Brindarte todas las herramientas y
conocimientos necesarios para impulsar el negocio
de la moda en éste nuevo viaje de la
comercialización digital.

Modalidad
Clases virtuales en vivo 100%
Nivel
Básico/Intermedio
Duración
13 semanas / 52 horas / 26 Clases

DIGITALIZANDO EL NEGOCIO DE LA MODA
CONTENIDO DEL CURSO

Frecuencia
Martes y Jueves de 6:00 pm a 8:00 pm
Inversión
B/.400.00 (Plan de pago hasta 4 cuotas)
Certificado
En Digitalización del
Negocio de la Moda

Módulo 1: Comercialización y Gestión
de la Moda (4 Clases, 2 semanas) (8 horas)

Módulo 3: Herramientas Digitales y de
Innovación (4 Clases, 2 semanas) (8 horas)

Objetivo: Explicar los términos determinantes
del mercadeo y su ejecución. Aprender sobre el
comportamiento del consumidor, la
segmentación de mercado y las estrategias de
comunicación.

Objetivo: Entender los distintos tipos de
comunicación al cliente ideal en las
plataformas digitales y deﬁnir un plan de
mercadeo 100% digital.

Prof. Alejandra Pretelt

Perﬁl del participante
Estudiantes de diseño de moda, marcas en gestación
dirigidas a la moda y accesorios, diseñadores de moda con
interés en aprender las nuevas estrategias de ventas
digitales.

Prof. Alejandra Pretelt

Módulo 2: Producción Moda
(2 Clases, 1 semanas) (4 horas)

Módulo 4: E-commerce y Gestión
Comercial (6 Clases, 3 semanas) (12 horas)

Objetivo: Producción fotográﬁca y editorial para
la industria de la moda.

Objetivo: Conocer las características
necesarias para tener una plataforma
web exitosa. Aprender la importancia
de un buen SEO y cómo lograr la
satisfacción y lealtad de los clientes.
Desarrollo de plataforma web.

Prof. Alejandra Pretelt
Prof. Gino Rovetto

Prof. Colin Saunders

DIGITALIZANDO EL NEGOCIO DE LA MODA
CONTENIDO DEL CURSO

Módulo 5: Logística para el E-Commerce
(4 clases, semanas) (8 horas)

Módulo 7: Marco legal y oportunidades
para industria de la Moda (4 clases, 2 semanas)

Objetivo: Logística para el comercio online,
entregas nacionales e internacionales,
inventario. Leyes de libre comercio, importación
de insumos.

Objetivo: Propiedad Intelectual y registro de
marcas. Incentivos ﬁscales para las industrias
creativas, ﬁnanciamiento, ley de cultura, Crea
Panamá.

Prof. Colin Saunders

María Gilma Arrocha (2 horas)

Módulo 6: Publicidad Online
(2 clases, 1 semana) (4 horas)
Objetivo: Aprender a planiﬁcar una estrategia
digital exitosa apoyándose de herramientas
como pautas digitales tanto de redes sociales
como para páginas web.
Prof. Alejandra Pretelt
Prof. Fay Nuñez
ProfPablo Aued

Panel conformado por Ampyme, Mi Cultura,
Pro-Panamá: moderado por Prof. Alejandra
Pretelt (2 horas)

www.g an exa.ed u . pa

