
FASHION
management

DIPLOMADO EN

Herramientas
de gestión aplicadas 
al rubro de la moda, 
TEXTIL Y CONFECCIONES



Ofrece una amplia currícula y metodología basada en casuística real que enfoca al profesional 
hacia el día a día de la moda internacional.

Cuenta con un staff de profesores de reconocida trayectoria y formación a nivel local e 
internacional.

Ofrece una infraestructura de primer nivel que le brinda al participante amplios talleres y aulas, 
estacionamiento privado para autos y bicicletas, zona wifi, biblioteca especializada y cafetería.

Clases interdiarias y nocturnas para facilitar la asistencia.

Acceso exclusivo al portal de tendencias globales WGSN

Certificación del CEAM avalado por RD 125-2006 ED.  

Profesionales, empresarios, ejecutivos y demás integrantes de empresas e instituaciones 
afines al sector textil, moda y retail. Egresados de universidades o institutos de moda, 
publicidad, diseño, marketing, administración, comunicadores entre otros.

Dirigido a:

La industria textil y de la moda crece constantemente en nuestro 
país y sin duda este crecimiento requiere de profesionales 
capaces de asumir el reto de competir en mercados locales e 
internacionales.

Consciente del importante rol que juega en la profesionalización 
de los diseñadores peruanos, el CEAM ofrece el Diplomado 
Fashion Management con el que actualizarás y reforzarás 
conocimientos de manera especializada.

Nuestra propuesta aportará en el participante herramientas para 
innovar, diversificarse o consolidarse en el mercado desde su 
posición de profesional o empresario.

FASHION
management

DIPLOMADO EN

Beneficios del Diplomado

¿Por qué estudiar un diplomado en

fashion management?

Fashion Management



Los cursos serán llevados de acuerdo al cronograma académico.

Plana Docente
CEAM cuenta con un staff de especialistas de primer nivel de formación 
nacional e internacional y con participación activa en el sector de su 
especialidad, lo que permite que ofrezcan una formación actualizada y 
sostenida en el contexto real de nuestro mercado.

PROGRAMA CURRICULAR

Copia del DNI ficha de inscripción 2 fotos tamaño carnet a color

Requisitos:

Negocios Internacionales
Derecho de la Moda
Producción y Logística
Marketing de Moda
E - Commerce y Marketing Digital
Administración y Finanzas
Fashion Buying
Emprendedurismo

Gestión 
de Moda

Visual Merchandising
Escaparatismo

Tendencias y Coolhunting
Fashion Branding

Styling
Introducción al Diseño de Moda

Reconocimiento de fibras y tejidos

Especialización 
de Moda

Gestión de Moda Especialización de Moda

54% 46%



Información general:
Duración: 6 meses

Pago mensual:

Pronto pago:

Formas de pago:
En efectivo y con tarjetas de crédito en nuestras oficinas

Depósitos en nuestra cuenta en soles en el Scotiabank
N° 001-0108214 (Du Condor S.A.)

Horario:  Martes y jueves de 
 De 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
 Sábados 
 De 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Inicio de clases:

10% de descuento aplicable

s/. 1 ,350

s/. 7 ,290
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