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Emprender es un constante aprender. Es un reto 
que nos confronta y replantea día a día, invitán-
donos a crecer. Pero, el éxito se consigue  con 
menos juegos de intuición y más conocimientos 
de herramientas que nos ayuden a consolidarnos 
y a desarrollar estrategias de crecimiento. Se trata 
de guiarnos menos por presentimientos y ser 
más business wise.

En este diplomado impartido por expertos               
conocerás, experimentarás e implementarás en 
los proyectos realizados, el uso de herramientas 
para la innovación, el liderazgo de equipos           
emprendedores, así como claves y estrategias.

Somos la primera escuela de                   
negocios de moda en México.            
Fomentamos el emprendimiento y la 
creación de marca y empresa en el 
mundo de la moda y los eventos.

Gracias a nuestra procedencia de 
Europa, contamos con una visión 
internacional y somos pioneros en 
implementar el modelo educativo 

“Learning by doing”,   impulsamos 
la innovación, el desarrollo de talento, 
la creatividad y la pasión en              
nuestros alumnos. 

IMODAE es un lugar en donde las per-
sonas con talento y creatividad para 
el emprendimiento encontrarán 
oportunidades gracias a una 
atención personalizada para poder 
desarrollar proyectos de vida             
competitivos en la industria. 

NOSOTROS ACERCA DEL CURSO

www.imodae.com
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Personas que busquen empezar su propio        
negocio de moda,  que quieran            conocer el 
proceso de emprendimiento y creación de       
empresas.

Empresarios de pequeñas y medianas empresas de 
las industrias creativas y nuevos emprendedores.  

Personas enfocadas en generar networking de      
emprendedores como ellos o que busquen 
darle forma a su idea de negocio. 

¿A QUIéN VA DIRIGIDO?

Al  �nalizar el diplomado, todos los alumnos que 
hayan aprobado con éxito obtendrán un                  

diploma emitido por el Instituto de Moda y 
Empresa  y la plataforma México está de Moda 
que acredita las horas lectivas del curso.

TITULACIóN

A través de nuestro programa el alumno se 
formará en…

1. Modelo de negocio
• Análisis estratégico y plani�cación de objeti-
vos
• Lean Canvas
• Plani�cación y con�guración, técnica del 
nuevo negocio
• Creación de equipos / Estructura orgánica

2. Estrategia
• Ecosistema y procedimientos del emprende-
dor
• Análisis de target
• FODA
• Brainstorming/ Creación de ideas
• Propuesta de valor de tu negocio
• Plan de Marketing y comunicación
• Acción comercial

3. Finanzas
• Plan de negocios
• Estado de resultados
• Estados �nancieros

4. Proyecto �nal
• Pitch
• Estructura �nal de tu negocio

Emprende tu sueño
Dándole la estructura y la forma profesional a tu 
proyecto de vida. 

pROGRAMA
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“Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente documento, así como cualquier forma de reproducción, comunicación digital o impresa, 
capacitación, inducción, comercialización sin la autorización por escrito del propietario. La información y la disposición de la misma se encuentra 
debidamente protegida por la Ley federal de Derecho de Autor. Respetamos los derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo cual hacemos 
de su conocimiento que todos los logotipos, marcas e imágenes presentadas dentro del documento, medios electrónicos o plataformas digitales son 
propiedad de sus respectivas compañías y solo son utilizadas con fines ilustrativos.
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Fundador de la organización Terraética. Ha capacitado a 
más 600 organizaciones de la sociedad civil impartiendo 
alrededor de 70 conferencias y al publicar más de 1000 
artículos en la revista Resiliente Magazine; además de 
escribir para la revista Entrepeneur . Realizó su licenciatu-
ra en la Universidad de Sidney, Australia, cuenta con una 
Maestría en Ética por la Universidad de Salamanca y es 
Doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid, 
España.

AGUSTIN MINA

Mercadólogo y emprendedor especializado en el 
mundo del Marketing y las tendencias. Consultor de 
grandes marcas y marcas de lujo como Trista. Actual-
mente es el representante de la plataforma de tenden-
cias Trend Watching en México.  Además, es el Director 
de mercadotecnia de la Liga Mexicana de Fútbol Ameri-
cano y participa en asesorías, consultorías y conferen-
cias variadas. 

JORGE GASKA

Diseñador de moda mexicano y estilista de moda de 
grandes celebridades. Colabora con el programa “10 
años Menos” de Discovery; y ha trabajado en programas 
como: “No te lo pongas”, “Intrusos”, “Hoy”, entre otros. 
Diseñador de vestuario de series y novelas como “La 
Usurpadora”, “María de todos Los Ángeles” y muchas 
más. Ha trabajado con Ágatha Ruiz de la Prada, Jean 
Paul Gaultier y otras marcas de corte                          interna-
cional. Además es emprendedor en el mundo de la 
moda con su marca Gaska by Gaska.
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DR. ROBERTO CARVALLO

algunos de nuestros expertos



www.imodae.com

BENEFICIOS
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Onlive
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros.
 Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
De fácil acceso y la posibilidad de 
obtener una educación de calidad a 
bajo costo.
Posibilidad de tomarlo desde cualquier 
parte.

PRESENCIAL
Calidad educativa.
Interacción en vivo con profesores y 
compañeros. 
Networking directo
Clases en tiempo real.
Acceso a biblioteca de contenido.
Pertenecer a la comunidad IMODAE
Prácticas presenciales y experiencias de 
campo junto a un experto.
Contacto one on one
Ubicación privilegiada y un ambiente 
amable e inspirador.
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AV. PASEO DE LA REFORMA #300 
PISO 9, COLONIA JUAREZ

         5575898112

         5587943371/ 5569685037

info@imodae.com
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