
entorno empresarial

+300 empresas
colaboradoras

Dispondrás de un punto de encuentro 
para compartir información, establecer 
relaciones, conseguir sinergias profesio-
nales entre el alumnado, los docentes y 
las entidades colaboradoras.

Además, podrás acceder a un conjunto 
de beneficios y servicios, no solamente 
durante el desarrollo del Programa, sino 
más allá de su finalización.

Con la colaboración de:
CointeGa - 
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IFFE en datos anuales

En IFFE Business School ponemos a 
tu disposición el mejor cuadro docente. 
Profesionales comprometidos con tu 
progreso y dispuestos a transmitir sus 
conocimientos y toda su experiencia en 
el mundo empresarial.

Entusiastas de un método práctico y 
que estimule la participación, cuentan 
con una dilatada trayectoria profesional 
y docente que podrás compartir a 
fondo.

La dirección del Programa correrá a 
cargo de Antonio Pernas.



programa
La moda hoy: conferencia magistral a cargo de Modesto 

Lomba acompañado por Antonio Pernas. 

Incógnitas de Futuro en el sector textil. Nuevas vías ante el cambio genera-
cional.

Plan de negocio en empresas de moda.

Moda y estilos de vida.

El Retail en el negocio de la moda.

Los centros comerciales 
como modelo de negocio 

en el mundo de la 
moda.

se dirige a...

Profesionales del mundo de la moda interesados en conocer 
las técnicas de gestión empresarial más eficientes aplicables al negocio.

Titulados en gestión y en moda interesados en incrementar notablemen-
te sus competencias y conocimientos aplicables a la gestión empre-

sarial de la moda.

Directivos de empresas de moda que 
precisan adquirir conocimientos en 

dirección específicos del sec-
tor. Aspectos  económicos propios de 

las empresas de moda

Dirección de empresas de moda

¿Creación vs. Industria?

Moda y modelos de negocio: historia y fascinación.

Las pasarelas en el negocio de la moda.

El futuro de la moda: conferencia magistral a cargo de Al-
berto Rocha, secretario general del Clúster Gallego del 

Textil y de la Moda.

metodología

IFFE Business School desarrolla su oferta formativa basán-
dose en una metodología propia, orientada a la práctica y al desarrollo 

profesional. El claustro docente está integrado por un equipo de profesionales 
con habilidades formativas dedicados a potenciar y desarrollar los conoci-

mientos y competencias  propias de cada temática en los asistentes 
a las acciones formativas que lleva a cabo. Además de ello, 

fomenta la interacción entre los asistentes, así como 
se favorece el traslado de experiencias reales 

directamente aplicables al entorno 
profesional.
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En las últimas décadas, el mundo de la moda parece haber colonizado cada uno de los rincones de nuestro entorno. No pode-
mos infravalorar la aportación de esta industria a la economía actual y, muy concretamente a la economía gallega. Pero, 
¿cómo llegar a conciliar la parte racional de las empresas de la moda que cada vez toma mayor fuerza con la imprescindi-
ble parte emocional de estas empresas? Tras este programa podrás contar con unas importantes herramientas que te 
permitan conocer las más actuales técnicas de gestión empresarial aplicables, de manera específica, a las empresas 
de moda, así como obtener un mayor conocimiento de un mundo tan complejo y cambiante, y a la vez tan fas-
cinante, como es el de la moda, pudiendo poner en práctica y de primera mano una serie de mecanismos de 
comunicación que resultan imprescindibles  a la hora de gestionar la moda como un negocio. 

El Programa está orientado a facilitar los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para una adecuada ges-
tión de las empresas de moda, partiendo de las peculiaridades de un negocio en el que conviven la necesaria 
creatividad con un imprescindible enfoque empresarial, tanto en su vertiente local como internacional. 

Para el logro de esta meta, el Programa ha sido diseñado por expertos en el mundo de la moda 
y de su gestión empresarial, contando para su impartición con profesionales que día a día 
desarrollan su labor en el mundo de la moda desde diferentes ámbitos. 

El Programa cuenta con el aval de varios patrocinadores provenientes del sector, 
así como con el apoyo de empresas e instituciones representativas del mismo.

¿por qué este programa?

aprenderás a...

Cuadro docente

               Antonio Pernas
Empresario textil y director creativo/

consultor de moda.

Gonzalo González
Dir. Académico del Máster en 

Dirección Financiera y Control de 
Gestión de IFFE Management School.

Susana Campuzano
Directora del Programa Superior 
en Universo del Lujo del Instituto 

de Empresa.

Cesar Santos Mejía
CEO de Nanos Moda y docente de 
finanzas en IFFE Business School.

José Fdez. Pacheco-Gallego 
(Josie)

Periodista, estilista y comunicado 
especializado en Moda y estilos de 

vida.

José Manuel Blanco
Director de Marketing y Relaciones 
Institucionales de El Corte Inglés en 

Galicia.

Lola Dopico
Doctora en Bellas Artes.

José María Paz Gago
Catedrático de Literatura Compa-
rada de la UdC. Experto en moda.

Diseñar y poner en marcha un plan estratégico concreto para las empresas de moda, así 
como a medir la influencia que la moda tiene en la actividad empresarial y en los hábitos 

de conducta.

Diferenciar los modelos de negocio existentes en el sector de la moda, y a dominar todo lo re-
ferente a la dirección y la gestión de las empresas del sector, haciendo especial hincapié en la 
actividad financiera y económica.

Conocer las dificultades para combinar la faceta de la creatividad con la necesaria perspectiva 
industrial y empresarial.

Valorar el impacto que la moda tiene en sus ámbitos de relación así cómo 
utilizar los lugares y las herramientas de promoción más convenientes.

Septiembre / Octubre 
de 2018. Formato Exe-
cutive (viernes tarde y 

sábados mañana).
60 horas lectivas.

981 654 772

info@iffe.es

www.iffe.es

General: 
 950€.

Comunidad IFFE
860€.

En Campus IFFE
San Pedro de Nós - 

Oleiros

María Barros
Diseñadora de moda.

Charo Izquierdo
Directora de Mercedes Benz 

Fashion Week Madrid.

Alberto Rocha
Secretario General de COINTEGA 
- Clúster Gallego del Textil y de la 

Moda.

Modesto Lomba
Presidente en Devota & Lomba.


