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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ORGANIZACIÓN 

PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA  



«El principal objetivo de 
este programa es dotar 
a los participantes de los 
conocimientos necesarios 
para la óptima gestión 
empresarial en el sector 
de la moda»

PROGRAMA FORMACIÓN EN ORGANIZACIÓN 
PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

La industria textil evoluciona y se adapta a los cambios globales de una 
manera muy intensiva. Eso provoca la necesidad de adaptación y continuo 
aprendizaje por parte de todos los “actores” del sector de la moda, para 
tratar de ser competitivos y rentables en el tiempo.

La tecnología, la comunicación, la logística, la gestión emocional y estratégi-
ca de los RRHH, la responsabilidad social y la medioambiental…

Todos estos segmentos, entre otros, están en continuo proceso de cambio 
y evolución en la moda, y de manera exponencial en los últimos años.

Si no te informas, ni te formas, sales de la ecuación de éxito de inmediato.

Por este motivo, la Diputación de Málaga dentro compromiso que tiene 
con el tejido empresarial y productivo de nuestra provincia, quiere poner a 
disposición de todos ellos, la formación necesaria que le permita afrontar 
estos retos con la diligencia y eficiencia necesaria, a través de un programa 
que puedan compatibilizar con su actividad diaria y que cada día de forma-
ción, se convierta en una nueva oportunidad de crecimiento. 

Para ello, contará con la Escuela de Negocios ESESA IMF, institución dedica-
da a la formación empresarial, con más de 30 años de experiencia, con un 
claustro de docentes con amplia trayectoria empresarial, y que va a aportar 
a este colectivo las herramientas necesarias que les permitan alcanzar to-
dos sus objetivos empresariales.



ESESA IMF
Generar talento y formar a los profesionales 
del futuro que estarán al frente de las empre-
sas, organizaciones e instituciones de nuestro 
país. 

MÁLAGA DE MODA

Con ese objetivo y, por iniciativa del Ayuntamiento de Málaga 
y de, por entonces, la Caja de Ahorros de Ronda, hoy Unicaja 
Banco, nació en 1988 la Escuela Superior de Estudios de 
Empresa. Hoy, además del Ayuntamiento de Málaga, la 
Fundación ESESA y su patronato compuesto por una nutrida 
representación del tejido empresarial de nuestra provincia, 
forman parte de esta escuela de negocios, la primera con 
implantación en nuestra provincia.

La filosofía de ESESA IMF, desde su origen y hasta hoy, radica 
en la convicción de que sólo a través de la formación alta-
mente cualificada es posible generar un sólido tejido pro-
ductivo impulsado por directivos capaces de adaptarse a 
los cambios sociales, económicos y tecnológicos.

Y para ello, para la formación y capacitación de los directivos, 
en ESESA IMF contamos con una oferta formativa adaptada 
a la realidad del momento y destinada tanto a profesiona-
les con experiencia laboral que necesitan de un reciclaje 
formativo y que conforman el presente de las empresas; 
como aquellos recién titulados universitarios que buscan 
complementar sus estudios con una formación mucho más 
experiencial y que, sin duda, representan el futuro de las or-
ganizaciones.

Nuestro valor: las personas. Nuestro lema: el compromiso

Después de más de 30 años de actividad, no cabe duda de 
que nuestro día a día se basa en el firme compromiso de 
garantizar la satisfacción de todos y cada uno de nuestros 
alumnos. Conocedores del esfuerzo que supone realizar un 
programa formativo de alto nivel, trabajamos cada día para 
que nuestros alumnos aprovechen al máximo la experiencia 
formativa. Además, ponemos especial interés en conocer la 
casuística de cada miembro de nuestro alumnado para poder 
rentabilizar todas las oportunidades de negocio que, como 
centro generador de talento, nos surgen a diario.

Con esta filosofía que aúna una metodología innovadora y 
práctica, un cuadro de docentes inmersos en la realidad pro-
fesional de cada una de las áreas que imparten y una clara vo-
cación orientada a la satisfacción de nuestros alumnos, hoy 
son más de 10.000 profesionales los que han confiado su 
formación y su futuro en nuestras aulas.

Y es que para nosotros la formación es mucho más que un 
título y, con esta firme convicción, todos los profesionales que 
forman parte del equipo de ESESA IMF trabajan día a día para 
conseguir que la experiencia formativa sea única.

“Málaga de Moda” es una marca promocional registra-
da por la excelentísima Diputación de Málaga cuya finali-
dad es distinguir, apoyar y aumentar la notoriedad y los 
fines de las empresas y profesionales de los sectores de 
la moda y las nuevas tecnologías de la provincia de Má-
laga, en el ámbito provincial, nacional e internacional.  
 
El objetivo fundamental de Málaga de Moda es visibilizar y 
promocionar en el comercio nacional e internacional todos 
los productos destinados a la indumentaria humana (con-
fección textil, bolsos, calzado, tocados y sombreros, gafas, 
joyería, relojería y bisutería) que se diseñen, realicen, manu-
facturen, creen, elaboren, desarrollen, produzcan y/o trans-
formen en sus distintas fases productivas en la provincia de 
Málaga, así como productos de nuevas tecnologías, tanto de 
software como hardware de los que se acredite la creación, 
desarrollo, diseño, fabricación en la provincia de Málaga.

La industria textil en Málaga, siempre fue un importante mo-
tor económico en la provincia. Hoy con relevantes empresas 
y figuras, seguimos siendo un referente.

La Diputación de Málaga impulsa la marca “Málaga de Moda”, 
una marca que nace con carácter propio, para representar al 
sector ofreciendo ventajas y apoyo. El objetivo es conseguir 
juntos, mejorar el posicionamiento de la industria de la moda 
tanto dentro como fuera de nuestra provincia.

Málaga de Moda, es la marca 
promocional que impulsa la 
Diputación de Málaga para apoyar 
a la industria de la moda en 
nuestra provincia.



 

TRAYECTORIA

Desde 1988 venimos desarrollando formación en ma-
teria de gestión empresarial y dirección de organiza-
ciones tanto para perfiles profesionales como para 
recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria 
y los más de 10.000 alumnos que han confiado su 
formación y su futuro en ESESA IMF nos avalan.

MULTIDISCIPLINAR

El PCA ha conseguido aunar dentro de su cuadro do-
cente a profesionales del mundo de la empresa con 
profesionales del ámbito del sector primario de re-
conocido prestigio en sus diferentes especializaciones 
lo que permite al alumno adquirir una visión general 
y su aplicación práctica a las particularidades de 
su empresa. 

NETWORKING

Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de 
profesores, entidades colaboradoras y miembros del 
Plan Empresa te damos acceso a una potente red 
de contactos.

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde 
que inicies tu formación con nosotros pasarás a 
formar parte de la red de contactos ESESA IMF a 
la que periódicamente trasladamos todas aquellas 
ofertas laborales que nos hacen llegar. Tener una red 
tan amplia de antiguos alumnos con una formación 
de este nivel nos convierte en un importante centro 
de generación de valor de referencia para reclutar 
a los mejores profesionales de cada ámbito. 

INTENSIDAD DEL PROGRAMA

Queremos que tu paso por la escuela suponga el 
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que de-
dicarle, además del tiempo presencial de las sesiones, 
un tiempo de estudio y de preparación de los tra-
bajos y exámenes.

CUADRO DOCENTE

Este programa, al igual que todos los que conforman 
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro do-
cente de máximo nivel integrado por profesionales 
en activo que comparten con el alumno el día a día 
de la realidad empresarial a la que han de enfrentarse. 

PRÁCTICO

No hay mejor forma de aprender que asimilando 
de forma práctica los conocimientos que vamos 
adquiriendo. Por ello, además de las ponencias del 
cuadro docente, el alumno tendrá la oportunidad de 
incrementar su formación compartiendo la casuísti-
ca a la que día a día ha de enfrentarse con el resto de 
compañeros. 

¿Por qué realizar  
FIMOD en ESESA 
IMF?

ENTORNO FORMATIVO

Además de contar con las últimas novedades tec-
nológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las 
sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en 
un marco incomparable para la formación. 

La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge desde 
2013 la sede de ESESA IMF, un espacio abierto con 
zonas verdes que propicia, sin duda, una formación 
de alto nivel. 

«Formar parte de un programa de esta intensidad y superarlo con éxito denota 
aptitudes del candidato altamente valoradas dentro de las organizaciones como 
son: compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo y consecución de objetivos»



 

Perfil del alumnado
Empresarios y profesionales de la industria de la moda en el sentido más 
amplio. Perfiles creativos, emprendedores, gestores y aficionados a la moda con 
ganas de emprender.
Personas que ya estén en el sector textil de manera activa o aquellos que 
tengan la intención de incorporarse, independientemente que su perfil sea 
creativo o ejecutivo.

Metodología

El objetivo final del programa es que el alumno desarrolle capacidades y aptitudes prácticas para la gestión de sus empresas, 
que potencien la búsqueda de soluciones para su aplicación directa en su puesto de trabajo y en sus ámbitos de responsabilidad 
y para ello lo haremos a través de las siguientes herramientas:

• Método del caso

Se utilizará el método del caso mediante el cual el alumno conocerá situaciones y realidades de empresas 
y sobre las que se debatirá en clase. Este método al requerir la participación activa del alumno, genera un 
aprendizaje permanente. También se impartirán conferencias-coloquio y cada módulo se cerrará con una 
ponencia de invitados que contarán sus experiencias.

• Trabajo en equipo

El trabajo en equipo y el intercambio de experiencias es una fuente fundamental para la generación de ideas y 
el enriquecimiento personal y profesional. Por este motivo, durante el curso utilizaremos esta herramienta de 
trabajo, donde a través de la discusión de determinadas problemáticas en grupo de trabajo se enriquecen al 
máximo las opiniones particulares. 

Una metodología
que nos hace 
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

MÉTODO 
DEL CASO

TRABAJO 
EN EQUIPO

Objetivos

Ofrecer conocimientos a los profesionales, creativos y emprendedores en el área de gestión de empresas de moda para que 
puedan entender las variables de los mercados con una visión global y de esta manera afrontar los retos que presenta el 
futuro.

Después de la realización de este programa el participante será capaz de:

• Tener desarrollada una visión contemporánea y de futuro del sector.

• Dominar herramientas estratégicas y de acción, adaptadas a la realidad actual.

• Trabajar la rentabilidad de sus negocios y dotar de valor diferencial a los mismos.

• Encontrar nuevas oportunidades en el mercado.

• Analizar las mejoras necesarias en sus procesos tanto productivos, como comerciales.

• Reconocer los principales cambios y  los nuevos códigos, tanto en gestión como en comunicación.



Unos contenidos 
diseñados para el 
éxito profesional

Contenidos fundamentales dentro de una empresa de moda 
necesarios para comprender una profesión donde la creativi-
dad, el diseño, la formación estética y el aprendizaje de dife-
rentes técnicas creativas son necesarias.

MÓDULO 1. CONTEXTO INDUSTRIA DE LA MODA

• Cultura y Moda.
• Historia de la moda.
• Sociología y tendencias de la moda.
• Mercado de la moda.
• La moda como industria.
• Vocabulario de la moda.

MÓDULO 2. ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Visión estratégica del sector Moda.
• Dirección General y comercialización.
• Gestión de producto: aprovisionamiento/logística y dis-

tribución.
• Optimización punto de venta/ Dirección de retail/ direc-

ción de producto.
• Internacionalización.
• Ética empresarial.
• Creatividad, Innovación e Iniciativa Emprendedora.

MÓDULO 3. COMUNICACIÓN Y MARKETING DE 
MODA

• Plan de Comunicación.
• Actualidad, tendencias y nuevas técnicas de marketing.
• Estrategias digitales.
• Fundamentos de marketing.
• Publicidad.
• Gestión y planificación de eventos de moda.
• Prensa y showroom.
• Branding y creación de marca: Procesos creativos, ins-

piraciones y referencias, teoría e historia del diseño de 
moda.

MÓDULO 4. E-COMMERCE

• Desarrollo y presentación de tienda online: E-Commerce.
• Determinar el perfil de los compradores online.
• Estrategias 2.0 de las empresas de moda.
• Plataformas de difusión y venta.
• Redes Sociales y la importancia del Community Manager.
• Métricas web.
• Nuevas tendencias (micro targetting).

MÓDULO 5. SOSTENIBILIDAD: INNOVACIÓN Y DESA-
RROLLO

• Innovación en los tejidos.
• Diferentes formas de producir.
• Consumo de moda consciente.



Nuestro claustro, 
experiencia 
docente y 
profesional
 
Antonio Pernas. Dirección Académica.
• Profesional con casi 20 años de experiencia en el sector 

moda tanto en desarrollo de proyectos como en dirección 
creativa y de arte, dirección de producto, Marketing y 
comunicación.

• En la actualidad lanza su nuevo proyecto Wawaland, marca 
de ropa de niños centrada en educar en valores a nuestros 
pequeños.

• Asimismo dirige el MBA de Moda de IMF Business School, 
y asesora a la marca Dolores Promesas en temas de 
dirección de producto e imagen.

• Ha puesto en marcha proyectos de moda para Inditex, 
Nokia, Movistar y Corte Inglés entre otras importantes 
empresas

• Y ha sido socio y director de branding de 
ANTONIO PERNAS durante más de una década. 

Chiti García. Dirección Académica.
• Profesional con más de 14 años de experiencia en 

marketing y comunicación de moda: creación y desarrollo 
de marca, análisis de tendencias, estrategias de relaciones 
públicas, realización de campañas de publicidad; creación 
y gestión de plataformas online y contenido audiovisual.
Ha sido:

• Consultora de moda ( Sybilla, Uno de 50,Ecoalf…)
• Directora de moda revista Glamour
• Directora de MK y comunicación de Bimba y Lola
• Directora de la revista Citizen K

Josie Férnandez- Pacheco
• Periodista, estilista y comunicador de moda y estilo.
• Colabora con la revista HARPERS BAZAAR (donde se aloja 

también su blog en digital) y con la masculina ICON
• Ha desarrollado una carrera en paralelo en televisión con 

un importante éxito en La Sexta, hablando sobre estilo y 
belleza.

• Ha trabajado anteriomente para medios tan importantes 
como GLAMOUR, VANIDAD, VOGUE, HOLA, YO DONA 
o GRAZIA entre otros. Y colaborado con marcas tan 
prestigiosas como MERCEDES BENZ, EL CORTE INGLÉS, 
H&M o MAC.

Manuel García
• Es socio fundador y director creativo de la firma de 

moda para hombre García Madrid. Es asesor dentro del 
programa EmprendeModa dedicado a la innovación y 
emprendimiento en moda y retail.

• Miembro de la Asociación de creadores de moda de 
España. 

• En 2017 se le concede el Premio Nacional de moda al 
Emprendimiento e Innovación.

 
 

 
Marta Gil
• Actualmente es Business Manager de Amazon Fashion .
• Ha sido compradora jefa de Zara Man en su área de calzado, 

así como Directora de Producto Internacional para la misma 
marca.

• Ha llevado la dirección de expansión de franquicias 
internacionales de UNO de 50 y el mismo cargo en el GRUPO 
CORTEFIEL. 

• Ha sido compradora jefa de Zara Man en su área de calzado, 
así como Directora de Producto Internacional para la misma 
marca.

• Ha llevado la dirección de expansión de franquicias 
internacionales de UNO de 50 y el mismo cargo en el GRUPO 
CORTEFIEL.

 
 
 
Brenda Chávez
• Periodista especializada en sostenibilidad y cultura
• Licenciada en periodismo y derecho.
• Redactora jefe de Vogue y subdirectora de Cosmopolitan.
• Autora del libro de consumo responsable «Tu consumo 

puede cambiar el mundo» publicado en Ediciones Península 
(Planeta) del que está saliendo una segunda edición.

• Colaboradora de El País, El Salto, The Ecologist, Ethic, Cuerpo 
Mente, tiene una columna de opinión sobre consumo 
consciente en Opcions y presenta una sección quincenal de 
consumo sostenible en el programa de radio Carne Cruda, 

llamada Consuma Crudeza.
• Miembro del colectivo femenino de periodistas de 

investigación sobre consumo Carro de Combate.
• Miembro del Consejo Municipal de consumo del 

Ayuntamiento de Madrid.
• Trabaja en proyectos relacionados con la cultura y la 

sostenibilidad.
• Se dedica a la docencia y organiza e imparte workshops, 

conferencias, jornadas, etc., en las áreas en las que 
experta mientras prepara otro nuevo libro sobre consumo 
responsable para 2019. 



Proceso de 
inscripción

Para formalizar tu inscripción al curso:

• Haz tu preinscripción a través de nuestra web 
        www.esesa.eu/programa/FIMOD

• Desde ESESA IMF se pondrán en contacto contigo para 
continuar el proceso de inscripción y formalizar la 
matrícula.

PLAN DE AYUDAS DIPUTACIÓNDE 
MÁLAGA A TRAVÉS DE MÁLAGA DE 
MODA

Al objeto de poder hacer accesible este 
programa para todas las personas 
interesadas del sector de la moda, 
Diputación de Málaga a través de Málaga 
de Moda concede una bolsa de ayudas con 
importantes bonificaciones sobre el precio 
final del programa.

25 profesionales podrán beneficiarse de 
estas ayudas y la adjudicación se hará por 
riguroso orden de inscripción.

Precio general del programa: 
910,00€.
Precio final gracias a la Diputación de Málaga  a 
través de Málaga de Moda: 
120,00€.

 

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN

Con el fin de poder ofrecer soluciones que 
ayuden a los candidatos que lo necesiten 
a facilitar su matriculación en el programa, 
ofrecemos condiciones de financiación 
flexibles en toda nuestra programación 
académica para que el alumnado pueda 
ajustar la forma de pago a sus necesidades.

El coste del programa es bonificable a 
través de los seguros sociales de la empresa 
(FUNDAE), según disponibilidad de crédito 
de la misma. Esta gestión la realizamos 
desde ESESA IMF sin coste adicional.

«Toda nuestra 
programación cuenta 
con unas condiciones de 
financiación flexibles 
para que no se interponga 
ningún obstáculo entre 
tu futuro y tú».



Ficha Técnica del programa

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones

Viernes Tarde
Sábado Mañana

Perfil del alumno
Personas emprendedoras o que ya trabajen en empresas del sector de 
la moda, etc.

ESESA IMF
Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

Cómo llegar
EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3 
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto: 
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)

METRO
Línea 2 
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)

Inicio
25 de Octubre
Fin
01de Diciembre

Duración
40 horas



952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

www.esesa.eu

SOCIOS

F U N D A C I Ó N


