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Esta actividad presenta un Programa de Marketing y Moda que integra de dos cursos.

o Consta de dos partes, una sincrónica virtual y un viaje de inmersión especializado en 

el sector de la moda opcional.

o Ambos cursos integran alumnos de diferentes países para proporcionar un entorno 

virtual internacional. 

o Además de los cursos se ofrecen una serie de visitas y talleres especializados con 

profesionales de reconocido prestigio. 

o En ambos cursos los realizarán un  proyecto colaborativo internacional diferente, en 

el curso de Marketing Internacional será la creación de un producto y su 

comercialización y en el de moda, la creación de un portfolio virtual acorde a la 

temática elegida por el grupo. 

Características
generales
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Curso
Marketing 
Internacional

VÍDEO PRESENTACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=XSVFiP_z-T0



Descripción 
del curso 

Este curso ofrece una visión general de los
aspectos específicos del marketing en el contexto
de los negocios internacionales y dentro del
marco de la gestión del marketing global.

Los alumnos se familiarizarán con las estrategias
de extensión del mercado internacional así como
las distintas zonas, tratados y mercados a nivel
global, y la importancia de adaptarse a los
entornos específicos a nivel cultural, político y
económico.

Se estudiarán también las principales
herramientas del marketing, los mercados,
entidades y espacios de comercio internacional,
incluyendo el análisis de mercado internacional,
proceso de toma de decisiones, definición de
producto, establecimiento de objetivos y precios,
promoción, planificación de canales y
distribución.



Objetivos
del curso 

Este curso tiene los siguientes objetivos: 

o Entender los principios fundamentales del marketing y como se transfieren y 
adaptan a otros países teniendo en consideración las ideas políticas y culturales así 
como el entorno económico y legal. 

o Conocer y analizar el mercado internacional, espacios geográficos, instituciones y
tratados de forma que se puedan tomar decisiones estratégicas informadas.

o Analizar los distintos casos de éxito, modelos y estrategias de entrada en el mercado 
global, así como los riesgos y las oportunidades que plantean. 

o Identificar las fuentes de información adecuadas para la expansión en el entorno 
internacional incluyendo las gubernamentales, las publicas o las privadas. 

o Diseñar un estudio de mercado que se ajuste a las necesidades específicas de cada 
país objetivo. 

o Diseñar una estrategia de marketing eficaz para competir en el entorno global. 



Fundamentos del Marketing 
en el contexto de negocios 

internacionales

Mesas redondas, entrevistas y 
foros con personalidades del 

sector

Talleres de metodologías ágiles, 
Design Thinking y de 

Marketing Digital

Estudio de casos de éxito: 
Grupo Inditex, Mango, Hawkers 

y más

Visitas virtuales a lugares 
icónicos de la moda: Museo del 

Traje, Museo de la Seda

Proyecto colaborativo 
internacional

Claves



Curso
Moda, Diseño
y Cultura

VÍDEO PRESENTACIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=L0c1lsYKsjs



Descripción 
del curso 

Este curso tiene el objetivo de proporcionar un

acercamiento a los fundamentos de la historia occidental,

la moda y el diseño y su impacto social y cultural a lo largo

del siglo XX.

El curso introduce uno de los entornos más rupturistas,

creativos e innovadores de la historia reciente que surge

como consecuencia de la globalización de finales de los

años 80.

Un acercamiento interdisciplinario mostrará un contexto

social, cultural y político que busca nuevos referentes

identitarios y nuevos movimientos artísticos y culturales

que provocan una eclosión creativa en el mundo de la

moda, la fotografía, el cine y la música.

Estudiaremos no solo como la moda desempeña una

labor fundamental en la construcción de la identidad, la

imagen y la estética de una sociedad, sino también, como

se ha convertido en un sector indispensable en la

economía global posicionando a la industria textil y sus

diseñadores entre las 10 más importantes del mundo.



Este curso tiene los siguientes objetivos: 

o Entender la relación del mundo de la moda, el arte y el diseño con el entorno político, social y cultural en la 
historia contemporánea occidental. 

o Aprender a analizar distintas manifestaciones artística y ver somo se interrelacionan en el mundo de la 
moda y el diseño. .

o Aprender a hacer conexiones entre los conceptos de moda y las manifestaciones sociales a lo largo de la 
historia de España en un entorno global. . 

o Identificar las diferentes subculturas urbanas, sociales y culturales de distintos periodos históricos y 
aprender a establecer las conexiones estéticas existentes entre moda y sociedad. 

o Aprender a identificar  la moda como elemento de influencia en el entorno artístico y cultural en su más 
amplio sentido de la palabra incluyendo las artes visuales, música, cine y televisión.  

o Hacer un seguimiento histórico de los elementos estéticos desde el siglo XIX hasta la actualidad. . 

Objetivos
del curso 



Claves

Fundamentos de la moda, 
diseño y cultura y su impacto 

social y cultural

Creación de una estrategia 
digital de desarrollo y 

marketing de un producto

Talleres de creatividad y diseño 
utilizando la metodología Design 

Thinking

Visitas virtuales a
eventos de moda relevantes

Visitas virtuales a lugares icónicos de la 
moda y el Diseño Español: Museo del 

Traje, Museo Balenciaga

Entrevistas a jóvenes 
emprendedores y diseñadores

Creación de un 
portafolio temático 

virtual



Proyecto 
colaborativo



El Proyecto Colaborativo: 

o Como parte del curso, los estudiantes participarán en la creación de un producto, el 
prototipado y el diseño de la estrategia de marketing y comercialización. 

o Los alumnos aprenderán a trabajar con metodologías ágiles como “Design 
Thinking” Los participantes  trabajarán en el proyecto colaborativo y formarán 
parte de equipos internacionales e interdisciplinarios y tendrán que resolver un reto 
de mercado. 

o y resolver retos del mercado centrándose en las necesidades del  usuario.  

o El proceso de creatividad, desarrollo, planificación, diseño y distribución se 
realizará a través de talleres liderados por expertos. 

o Tras el proceso de diseño, los equipos presentarán las distintas soluciones en una 
presentación virtual al final del curso.

Objetivos
del proyecto 



Proyecto Colaborativo
Internacional

El Proyecto colaborativo internacional de esta

III Edición estará dedicado a la Moda

Sostenible.

Además de la metodología de Design Thinking

los participantes conocerán la Agenda de los

Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) como

claves para construir un futuro mejor y más

sostenible en la industria en general y en el

sector de la moda en particular.

Como parte del Proyecto los alumnos deberán

escoger 2 de los ODS e incorporarlos de forma

integral en su Proyecto.



Talleres
del programa
Se ofrecerán talleres vinculados a ambos cursos.

DESIGN THINKING MARKETING DIGITAL CULTURA (FLAMENCO)



Metodología
de enseñanza



Información 
General del IV PIMM
Parte I: virtual sincrónica



Parte I 
Virtual Sincrónico 

1
Clases sincrónicas 

de 1,5 horas de lunes a 
jueves

2 3
Curso I y
Curso II

Canal de 
comunicación directo: 

Whatsapp.

4
Aula virtual 

Google Classroom.

5
Visitas y 

actividades culturales.

6 7
Diploma  

Certificado de notas 
Infinite Spur.

Viaje a España.
opcional



Viaje a España:
Objetivos
El objetico del viaje es proporcionar a los estudiantes
de Diseño de Moda con una experiencia ide
inmersión internacional en el mundo de la industria
de la moda en España y en Europa.

El viaje se centrará en CUATRO EJES  específicos en 
los  que los participantes conocerán : 

1) La industria internacional de la moda  a través 
de la participación en Ferias y Eventos.

2) Empresas grandes y pequeñas  que han 
triunfado en el entorno nacional e internacional. 

3) La relación entre moda, arte y cultura a través 
de la historia

4) la riqueza histórica, artística y cultural de 
España. 



Aspectos
generales
Los alumnos participantes llegarán al 
Aeropuerto Adolfo  Suarez de Madrid, donde 
serán trasladados al alojamiento.



1. Aspectos generales
Highlights del viaje a España 

Fechas y viaje

2. Características principales 
Objetivos
¿Por qué Madrid?

3. Alojamiento
Residencia Emilia Pardo Bazán

4. Madrid
Lugares icónicos
Museos y exposiciones

5. Toledo
Taller Damasquinado
El Sueño de Toledo 

6. Segovia
Real Fábrica de la Moneda

7. Contacto

La Granja
Real Fábrica de Vidrio

Visitas a empresas

Nota: algunas empresas o destinos pueden ser modificadas por disponibilidad o motivos ajenos a nuestra organización. 



Experiencias previas
Anteriores estudiantes



Contacto
Preguntas adicionales

info@infinitespur.com
marta.walliser@infinitespur.com

Infinite Spur

Infinite Spur @infinite.spur

www.infinitespur.com@infinite.spur

https://www.youtube.com/channel/UCHunvvWjZZuLUs_mq_FOlJA
https://www.linkedin.com/company/infinite-spur/
https://www.facebook.com/infinite.spur/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/infinite.spur/?hl=it
https://www.infinitespur.com/



