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D E S C R I P C I Ó N

El Diplomado de Fashion Business de la Universidad Finis Terrae 
posee un enfoque práctico y aplicado a la industria y negocio de 
la moda que te capacitará para ejercer las distintas funciones de 
dirección de empresas: marketing, diseño de producto, estrategias 
de comunicación, compras, distribución y comercialización, 
estrategia empresarial, aspectos legales, así como adquirir 
diversas habilidades directivas que te facilitarán tu desempeño 
profesional en el futuro en Fashion Business & Management.

Este Diplomado abarca una visión completa de la industria con sus 
particularidades, apoyado por charlas de directores, gerentes de 
marcas nacionales e internacionales, diseñadores locales y visitas 
a marcas que te permitirán conocer de primera mano el sector.

El Diplomado en Fashion Business & Management se imparte 
en formato sincrónico on line, con 3 sesiones de clase cada 2 
semanas. Además, se ofrece la participación de actividades 
extracurriculares, tales como seminarios, charlas y visitas guiadas 
a tiendas, centros comerciales y Museo de la Moda.  

O B J E T I V O S

La industria de la moda demanda profesionales con una sólida 
formación "negocios" ó "management" que favorezca la 
capacidad analítica y de gestión, así como una constante 
actualización en las tendencias del mercado y hábitos del 
consumidor.

El éxito en la gestión de las empresas de moda reside en el 
desarrollo de un modelo de negocio capaz de responder a la 
demanda del consumidor, que busca diariamente novedad e 
innovación. Las empresas han de alinear su estrategia con la 
demanda de sus clientes, de manera que todas sus operaciones 
respondan a ella.
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E S T E  P R O G R A M A  T E  
C A P A C I T A  P A R A :

Exposición de contenidos / análisis de casos / discusión guiada / 
trabajo grupal / Proyecto aplicado / Workshops / Visitas / Salidas 
a terreno / Charlas.

M E T O D O L O G Í A S

Conocer las bases fundamentales del sector desde el punto de 
vista empresarial.

Conocer los métodos que utiliza una marca de moda para definir 
su público objetivo: prensa especializada, influenciadores, 
relaciones públicas, eventos, imagen,  digital.

Evaluar estrategias comerciales. Analizar un plan de marketing, 
valorar y decidir los canales adecuados de comercialización.

Realizar análisis competitivos del entorno y del mercado y ser 
capaz de prever nuevas tendencias y comportamientos futuros.

Formular, implementar y realizar el seguimiento de una 
estrategia de dirección empresarial de éxito en el ámbito de la 
moda.

Conocer las herramientas de marketing, desde producto a 
promoción necesarias par poder crear en base a estas. Definir la 
propuesta de marca y su valor, en que territorio se sitúa y cuál es 
su esencia.

Adquirir conocimientos necesarios para la dirección y gestión las 
diferentes disciplinas que permiten el correcto funcionamiento 
de una empresa de moda.

El Diplomado de Fashion Business & Management tiene como finalidad formar profesionales en el ámbito de la gestión 
y administración de empresas y organizaciones vinculadas con la industria de la de moda. Desde el entendimiento del 
negocio, su funcionamiento, el desarrollo de marca y el manejo del entorno empresarial del mundo de la moda y retail.

Desarrollo de marcas o productos utilizando los medios y 
canales idóneos en el panorama del diseño, sostenibilidad y del 
fashion business actual.

Destrezas para la evolución empresarial dentro de un contexto 
de cambio constante, rápida maduración de productos y 
servicios, incesante innovación tecnológica y globalización.

Habilidades de creación e innovación: planner estratégico en 
sectores creativos.

Conocer, comprender y contextualizar nombres claves dentro 
del mundo de la moda.

Aprender sobre los momentos icónicos dentro de la historia de la 
moda para ser capaces de contextualizar proyectos y encontrar 
las referencias necesarias.

Entender una influencia de entornos creativos más allá de la 
moda: Industria de la música y convergencias del universo 
moda. Industria audiovisual y sinergias en nuevos formatos y 
miradas.
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D I R I G I D O  A

Ingenieros comerciales, publicistas, comunicadores, 
diseñadores, abogados que trabajan en la industria de la 
moda o profesionales que quisieran integrarse a ella.

Directores generales

Directores de marketing

Directores comerciales

Jefes de ventas

Product managers

Brand managers

Directores de expansión

Directores de comunicación corporativa e institucional

Directores de RR.PP.

Jefes de tienda

Responsables de merchandising

Directores creativos

Ejecutivos de agencias de comunicación

Emprendedores

Representantes de marcas

Buyers

Diseñadores con visión de negocio

Sales managers
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P L A N  D E  E S T U D I O S

1. Contexto Histórico y Principales Influencias en 
Tradiciones Culturales 
- Historia de la moda 
- Grandes referentes de la moda
- Nuevos escenarios post Covid en la industria de la moda  

2. Gestión Estratégica en la Industria de la Moda
- Análisis de tendencias, sus aplicaciones al consumidor  
   y drivers de la industria
- Análisis de situaciones de negocio
- Finanzas para la dirección y toma de decisiones estratégicas 
   en empresas de moda
- Estrategia Comercial
- Dirección y liderazgo de personas creativas
- High Perfomance Retail KPI
- Aspectos legales: regulación en el entrono digital
- Dirección de equipos comerciales

3. Dirección y gestión de empresas de moda
- Compras y negociación con proveedores
- Planificación y Desarrollo de colecciones y marcas
- Marketing y Comunicación
- Branding
- E-commerce
- Omincanalidad
- Nuevos modelos de negocios en la industria de la moda 
   y los principales grupos económicos.
- Visual Merchandising
- Internacionalización
- Posicionamiento de producto y colección
- Experiencia cliente y experiencia en tienda

4. Dirección creativa y sostenibilidad
- Sostenibilidad y economía circular en la industria de la moda
- Dirección creativa y etapas del proceso creativo
- Referencias y Mood Boards
- Optimización del punto de Venta
- Big Data para la toma de decisiones estratégicas
- RRSS e Influenciadores

5. Titulación: Proyecto final 
Presentación de proyecto aplicado a una marca real.
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CUERPO ACADÉMICO  
Directora: 
Alejandra Medina
MBA ISEM Fashion Business School, IESE (España). Ingeniero 
Comercial de la Universidad Diego Portales (Chile). Ejecutiva de 
marketing con más de 17 años de experiencia en el área en 
Chile, Estados Unidos, Inglaterra y España. Se ha desempeñado 
en la industria de la moda trabajando en áreas como dirección 
de productos de lujo, planificación de negocios, comercio 
electrónico en productos de moda y estrategias de marketing 
para marcas en medios de comunicación. Dirigió el MBA Kellogg 
School of Management en su campus ubicado en Miami, y hoy 
está a la cabeza del MagÍster de Marketing Aplicado de la 
Universidad Finis Terrae. Actual socia directora de +ModaLatam 
y Soul Media, plataforma que reúne tres medios de 
comunicación digitales orientados a diferentes audiencias. 
Directorio: Agencia Bichos Creativos y Revista Velvet.

Rita Cox
Periodista. Experiencia laboral en La Segunda, La Tercera, La 
Nación y el desaparecido diario El Metropolitano. Trabajó en 
programas franjeados de TVN y Mega y en el noticiero central 
de CHV. Editora de Moda y Belleza durante nueve años de 
revista Paula, además de publicar entrevistas en ese medio. En 
2019, junto al periodista Iván Guerrero, condujo el programa de 
actualidad Tejado de Vidrio, en Radio Zero. Actualmente es 
productora del programa Plaza Pauta, de Radio Pauta, y 
colabora en la Revista de es_lo masculimo SML. Hace cinco años 
hace clases sobre contenidos de moda en Escuela Brown.
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Valentina Espinoza
Periodista y licenciada en comunicación social de la Universidad 
Diego Portales con especialización en Creativity & Fashion 
Branding en Central Saint Martins (UK). Más de 12 años de 
experiencia en medios, marketing y estrategias 
comunicacionales. Ex editora general de Harper’s Bazaar Chile y 
la primera coordinadora editorial en el país de Vogue 
Latinoamérica. Periodista de revistas Cosas, Cosmopolitan, 
Seventeen, Women’s Health, Para Ti y Vanidades, entre otras. 
Creadora y editora general del si<o web M360.cl, plataforma 
digital femenina de la Compañía Chilena de Comunicaciones. 
Marketing manager para firmas internacionales de moda como 
Polo Ralph Lauren, Banana Republic, Brooks Brothers, Kipling, 
Ugg y Lacoste. Actual socia de +ModaLatam y directora en 
Edité, empresa de content consulting.

Pía Montalva
Diseñadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Magíster en Historia de Chile de la Universidad de Santiago y 
Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos de la 
Universidad de Chile. Es autora de los libros Morir un poco. Moda 
y Sociedad en Chile 1960-1976 (Sudamericana, 2004 y 
Catalonia, 2015); Tejidos Blandos. Indumentaria y violencia 
política en Chile 1973-1990 (Fondo de Cultura Económica, 2013), 
y Apuntes para un diccionario de la moda (Hueders, 2017). 
Experiencia docente de más de veinte años en talleres de 
creación y cursos sobre historia de la indumentaria, la moda, el 
cuerpo y las mujeres en Chile, a nivel de pre y pos grado, en 
distintas universidades chilenas. Ha colaborado como 
columnista en diversos medios de comunicación. En la 
actualidad es académica del Instituto de Historia en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y del Campus Creativo en la 
Universidad Andrés Bello.

  
Romina Meier
Productora de moda y diseñadora de vestuario. Realizó sus 
estudios en la escuela de moda Studio verçot en Paris y 
anteriormente, Artes Plásticas en la Universidad Finis Terrae en 
Santiago de Chile. A lo largo de su carrera, trabajó en Paris para 
revistas tales como: Dazed and Confused, Amica Italia, Elle 
Francia, Wad, entre otras. Además, ha trabajado con Tzuri 
Guetta, diseñador textil y de accesorios para marcas como 
Armani, Givenchy y Jean Paul Gaultier. Fue la productora de 
moda para la revista Har´per´s Bazaar en Chile, actualmente 
trabaja como productora de mora para la revista L´officiel 
Argentina y trabaja activamente en publicidad, editoriales y 
proyectos audiovisuales para diferentes marcas en Chile.

Sofía Calvo
Periodista, MBA en Dirección de Empresas de la PUCV y creadora 
del sitio especializado en moda de autor latinoamericana, QT - 
Quinta Trends (2007). Dentro de sus actividades en el mundo del 
diseño se cuentan la publicación de los libros Relatos de moda 
(2013), El nuevo vestir (2016 - RIL Editores) sobre consumo de 
moda responsable, y La revolución de los cuerpos (2019 – RIL 
Editores) sobre moda, feminismo y diversidad. Asimismo, ha 
asesorado a instituciones y marcas de la escena de autor 
chilena y latinoamericana y producido actividades de moda y 
diseño. Socia fundadora de la consultora Matriz Moda. Jefa del 
Programa Asia Pacífico de la Biblioteca del Congreso y e 
integrante del Equipo de Género de esa Institución.

Gonzalo Maureira 
MBA, Ingeniero Civil Universidad Adolfo Ibáñez, Ingeniero 
Comercial Universidad Diego Portales. Actualmente. Gerente de 
formato y de Operaciones Acuenta Walmart Chile. 
Anteriormente realizó labores como Gerente de Sucursales y 
Ventas, Gerente Productos Banca Personas y Masiva, Gerente 
División de Productos Banco Ripley.
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Macarena Ahumada
Ingeniero Comercial de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Magíster en Dirección de Marketing de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Especializaciones en Luxury Brand Management 
en Universidad Bocconi Milán y Marketing Digital en Politécnico 
de Milán. Se desempeñó como Sub Gerente de Marketing de 
Marca de Lujo, Brand Manager Marcas Premium, entre otros, 
tanto en empresas Multinacionales como Nacionales. 
Actualmente es profesora en el Magíster de Marketing Aplicado 
de la Universidad Finis Terrae.

Georgy Llorens
Magíster en Marketing y Dirección Comercial de la Universidad 
Adolfo Ibáñez, Ingeniero Comercial de la Universidad Andres 
Bello. Director de BeAdaptive y BeConnect. Especialista en 
estrategia, capital humano y performance management.

Yerko Halat
MBA Pontificia Universidad Católica, Ingeniero Civil Industrial de 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Diplomado en 
Marketing Digital PUC. Experiencia de 20 años en posiciones 
ejecutivas en áreas comerciales y desarrollo de negocios en 
servicios financieros y telecomunicaciones. Con experiencia 
internacional de 3 años como Gerente de División Comercial & 
Marketing en BBVA Panamá y miembro del Comité de Dirección. 
Especialista en modelos de negocios digitales. Socio fundador y 
director de la agencia de marketing digital Rompecabeza. 
Gerente general de la consultora MIND.

Vanina Rosenthal
Licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano. 
Experiencia laboral en Ripley Trends Labs. Editora de moda y 
belleza y experta en branded content. Editora Proyectos 
Editoriales Televisa.

  
Rodrigo San Martín
Ingeniero Comercial y MBA de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 25 años de experiencia como CEO, Gerente Comercial 
y Director de empresas en marcas de moda y retail a nivel 
latinoamericano. Especialización en estrategia, branding y 
canales de distribución, enfocado en la evolución del comercio 
desde el retail al e-commerce, y en el desarrollo de la 
Omnicanalidad. 20 años de experiencia docente en diversas 
universidades, en programas de pre y post grado. 

María José López
Diseñadora Integral de la Universidad de Chile, Investigación de 
Tendencias del Instituto Europeo de Design IED, MBA Fashion 
Business de Esden Business School. Experiencia en empresas 
textiles y retail como Jefe de Departamento de Diseño, Textil 
Product Manager, Product Manager Zoo Concept, Brand 
Manager. Actualmente Gerente Comercial de MACO Negro 
Ltda.

Caterina Calvo
Magíster en Dirección de Marketing e Innovación, Ingeniero 
Comercial y Relacionadora Pública de la Universidad Gabriela 
Mistral, Postítulo en Investigación de Mercados y Diploma en 
Marketing. Más de 13 años de experiencia profesional en áreas 
comerciales, e-commerce y marketing digital. Docente del MBA 
y del Magíster en Marketing de la Universidad Finis Terrae, 
Directora Académica del Diplomado en Tácticas Digitales en la 
misma institución.
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José Luis Silva
Ejecutivo de alto desempeño con 13 años de exitosa trayectoria 
en la industria del retail, con enfoque y mirada de negocio, 
mezcla de su formación como ingeniero, pero al mismo tiempo 
con alta sensibilidad en temas relacionados con moda, diseño y 
tendencias. Fuerte motivación por trabajar en empresas 
socialmente responsables, diversas e inclusivas, abiertas al 
cambio y con intención de innovar en temas relacionados con 
producción y consumo.

María Teresa Salamanca
Publicista, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Diploma 
en Marketing Relacional de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Chile. Docente PUC Diplomado de Visual 
Merchandising cátedra “Marketing en la Industria del Vestuario 
Especialista” desde el año 2015 a la fecha. Speaker de 
seminarios de Fashion Marketing e innovación. 12 años de 
experiencia en visual y marketing con propósito para la industria 
del vestuario nacional; entre las marcas que ha gerenciado 
están: Foster (Cencosud), la transformación de Fashion´s Park 
y Corona.

Paulina Tapia
Diseñadora Integral, Pontificia Universidad Católica de Chile; 
Master in Fashion Direction: Brand & Business Management, 
Politecnico di Milano a través de Milano Fashion Institute 
(Consorcio interuniversitario entre Politecnico di Milano, 
Università Bocconi y Università Cattolica del Sacro Cuore); 
Fashion & Sustainability, London College of Fashion & Kering; 
Mentoría +Mujeres en UX LATAM. Consultora de gestión de 
moda, estrategias de sostenibilidad, RSC y comunicación 
omnicanal para marcas de moda local. Experiencia en diseño de 
producto de moda para retail en Chile, desarrollo de producto y 
merchandising para marcas de moda local en Chile e Italia.

  
Christian Vidal
Máster en Derecho Digital y Nuevas Tecnologías, Universidad de 
Salamanca, actualmente cursando el Doctorado en Derecho en 
la misma Universidad; Postgrado en Derecho Público Global, 
Universidad de Castilla – La Mancha, Abogado de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 20 años de experiencia docente 
en distintas universidades chilenas en las áreas de Derecho 
Político, Constitucional, Derechos Humanos y Derecho de la 
Moda. Director General de la Revista LWYR, Abogado 
corporativo de Empresas Tricot y Fiscal de Tricard S.A.

Isabel Pascal
Ingeniero Comercial, Universidad Diego Portales; MBA Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Más de 13 años de experiencia en 
el mercado retail liderando diferentes áreas para L’Oreal Chile. 
Actualmente se desempeña como Gerente de Operaciones zona 
Norte DPGP de L’Oreal con vasto conocimiento integrado en las 
áreas de ventas, Comex y marketing. Amplia experiencia en 
manejo de grandes clientes, retail, desarrollo de nuevos 
mercados y estructuras comerciales. Dirección y liderazgo de 
equipos comerciales multidisciplinarios muy diversos entre sí en 
L’Oreal en todo Chile.

Willie Domange
Diplomado en Tácticas Digitales y Comercio Electrónico 
(Facultad de Economía y Negocios, Universidad Finis Terrae). 
Diplomado en Retail Management (EADA Business School 
Barcelona). MBA - Master in Business Administration (Universitat 
de Barcelona); y Diplomado en Marketing Estratégico (Escuela 
de Administración de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile). Profesional con experiencia en Retail, desarrollo de 
proyectos comerciales, tanto en negocios B2B y B2C. Experticia 
en temas de Transformación Digital, Marketing digital, 
Innovación, Omnicanalidad y Ecommerce.
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+56 2 2420 7600 admisionpostgrado@uft.cl Pedro de Valdivia 1999,
Providencia, Santiago


