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Desde hace varios años se habla de adaptarse al entorno digital, pero ¿cómo hacerlo con éxito y
a partir de la moda? La respuesta la tiene este libro, Moda en el entorno digital, que presenta
diversos casos y perspectivas que nos ayudarán a comprender la relación que debe tener la
moda, la comunicación y el negocio para poder triunfar en el mundo actual. La publicación
cuenta con entrevistas, datos cuantitativos y análisis de campo que proponen conocer el
negocio de la moda y nos ofrece las claves necesarias para conocer lo que son los e-commerce,
la omnicanalidad, el consumidor digital, el sector de lujo, los fashion in uentials , la
mediatización de la moda, la tienda, el storytellig para las marcas y hasta los fashion lms . Se
trata de una mirada al ecosistema empresarial europeo que nos servirá de punto de partida para
empezar a ver la moda con una mirada de transformación y contemporaneidad.
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