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Creación de empresas de moda reúne las experiencias y la información necesaria para afrontar
con solidez los emprendimientos en el sector de la moda. Además, da pautas para desarrollar la
imaginación, aplicar técnicas y tecnología, adaptarse a las necesidades del mercado, proponer
transformaciones acordes a los nuevos tiempos y utilizar herramientas digitales que permitan
ser competitivo en un mundo globalizado. De la mano de reconocidos profesionales, se
aprenderá sobre dicho sector y la generación de ideas innovadoras que impulsen nuevas
oportunidades. Por medio del análisis de diversos casos europeos se tratarán temas como el
emprendimiento social, las ventas, el cliente, el marketing, las nuevas tecnologías y la inversión.
En resumen, esta publicación tiene como objetivo ser uno de los textos fundamentales para los
empresarios de la moda.
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