CURSO VOGUE

EL NEGOCIO DE LA MODA, MARKETING Y COMUNICACIÓN

EL NEGOCIO DE LA MODA, MARKETING Y COMUNICACIÓN

Duración del curso
Una semana.

Descripción del curso

Intensivo de una semana de iniciación en las herramientas que se usan habitualmente
para comunicar y acercar al consumidor los productos de moda, belleza y el universo
del lujo.

Para quienes

Para aquellos estudiantes atraídos por el mundo de la moda pero que quieren explorar
una futura carrera en la comunicación y el marketing, en una gran compañía, en los
departamentos de ventas, en los gabinetes de comunicación o incluso en la alta dirección.

Contenido

Los estudiantes alternarán materias muy diversas para conseguir una visión de conjunto
de todo lo que se necesita para gestionar, comercializar y comunicar los productos del
sector de la moda y el lujo. Profesionales del marketing, directores de comunicación y
relaciones públicas, organizadores de desfiles, etc serán los profesionales encargados
de impartir las clases.
Se complementará con visitas a algunas de las empresas más importantes del sector así
como con salidas más lúdicas relacionadas con la moda, la belleza y el estilo de vida.

Profesorado

Responsables de gabinetes de prensa, directores de comunicación y relaciones
públicas, directores de cuentas, community managers, expertos en retail, responsables
de producciones editoriales y publicitarias así como diseñadores y creadores.

Directora del curso

Blanca Zurita. Directora de comunicación y relaciones públicas. Socia fundadora de
MFSHOW.

Requisitos de admisión

Para solicitar una plaza los estudiantes deben tener más de 16 años de edad. Los cursos
se imparten en español. Las plazas se asignan por orden de llegada una vez formalizada
la inscripción y hecho el depósito. Para más información, ir a Cómo inscribirse.

Fechas de los cursos

26-30 de Junio; 3-7 de Julio; 10-14 de Julio; 17-21 de Julio.

Horario de los cursos

De lunes a viernes, de 10:00 a 15:00h., con dos salidas por las tardes para actividades
extras.

Coste del curso
600 euros/semana.

