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Las redes sociales han establecido, en los últimos años, 
un nuevo paradigma de orden social y tecnológico en el 
que los usuarios han tomado el poder. Es a través de estas 
herramientas que se han modificado, y perfeccionado, 
los modos de comunicación y autorrepresentación de los 
consumidores, creando un superusuario que, frente a la 
pasividad que algunos anunciaban, es una máquina de 
recibir, procesar y juzgar (a través de un like) influencias y 
mensajes que vienen de medio mundo.

¿Qué papel juegan en este nuevo statu quo las marcas? 
¿Cómo pueden comunicar ante este nuevo prosumidor? 
Dudas así surgen ante unas redes que constantemente 
tensan la cuerda de las relaciones univocales y no 
interactivas, forzando a marcas e instituciones a actuar 
como personas. Encontrar una voz, una definición, una 
imagen y una manera de hablar de ellas mismas frente a 
un público siempre cambiante es el nuevo desafío.

Es en este paradigma en el que la figura del Content 
Manager, frente a la más pasiva y autómata del 
Community Manager, adquiere una voz imperante en 
un momento en el que el contenido, propio y ajeno, es 
la mejor clave para una buena estrategia de marketing. 
Cuál es el core de una marca y cómo se representa, cómo 
se usa el archivo o cómo se establecen pautas para la 
generación de uno nuevo son terrenos creativos de esta 
nueva figura de rápido ascenso en la estructura interna de 
una empresa.

El alumno aprenderá en este curso a definir la noción 
de esencia de marca y a encontrar un storytelling, una 
manera de contarse y contar al resto de la gente, que 
pueda sobrevivir en discursos tan diferentes como las 
redes en las que navega. Se estudiarán casos de canales 
de información en Twitter, paneles de inspiración en 
Instagram, documentales de marca en YouTube, fashion 
films y hasta verdaderas televisiones en Stories. El freno 
no existe si el contenido es bueno y puede conectar 
con público existente y aspiracional. El freno no existe 
mientras esa nueva manera de contar, frente a la rígida 
comunicación anterior, sea tan fluida como los intereses y 
caminos de nuestro nuevo superusuario. 
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• Dar formación específica a profesionales 
del sector de la moda que deseen iniciarse o 
reciclarse en el campo de la comunicación 
de moda en redes sociales.  

• Comprender el statu quo y las relaciones 
entre marcas, medios de comunicación e 
influencers.

• Conocimientos sobre el funcionamiento de 
las diferentes redes sociales y el lenguaje 
que se establece entre marcas y usuarios.

•  Comportamientos de usuario y 
segmentación según objetivos.

•  Pensamiento crítico y una visión de futuro de 
cara al uso de redes sociales.

•  Adquirir fluidez a la hora de escribir un texto 
en torno a la moda, con un estilo y lenguaje 
apropiados.

•  Dominar las herramientas de planificación y 
edición de contenidos.

OBJETIVOS

• Profesionales del mundo de la moda que 
deseen profundizar sus conocimientos en el 
área del Periodismo y la Comunicación.

• Profesionales o licenciados de otras áreas 
que quieran integrarse en el mundo de la 
moda, en especial hacia la Publicidad, el 
Periodismo y/o las Relaciones Públicas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

Introducción al sistema editorial de moda 
• Introducción: una reflexión sobre los pilares del 

periodismo de moda.
• ¿Qué es una noticia y por qué es tan importante?
• Medios especializados e influencers. Cómo pensar para 

y por ellas.
• Actualidad y selección, la figura del gatekeeper.
• La entrevista, la importancia del personaje en la 

comunicación de moda.
• Vida más allá del papel.
• Contenidos que sirvan, cómo trascender la noticia. Hacia 

unos contenidos que cuenten más que una noticia.
• La moda y sus estrategias de comunicación. 

Redes sociales en moda   
• Análisis de las diferentes redes sociales y su lenguaje.
• Cómo encontrar tu voz, la voz de tu marca.
• Generar una comunidad para poder ganar un nombre.
• Lógicas prácticas para aumentar comunidad.
• Twitter, Instagram, la hiperinformación y los desfiles 

de moda.
• El Social Media Plan, o cómo implementar nuestro 

tiempo social.
• El contenido más allá del SEO. 

Creative Content Management en moda
• Cómo destilar un brief de marca.
• Lenguajes: cómo se expresan tus usuarios, tu 

competencia, tu entorno.
• Cómo establecer un concepto paraguas.
• Estrategias de comunicación a corto, medio y largo 

plazo.
• Eres el mejor contenido, descubre cómo. 

Bloque práctico
Desarrollar diferentes proyectos para adquirir práctica  
y fluidez escrita:
• Debate en clase sobre los fundamentos de la moda a 

través de casos prácticos, documentales y diferentes 
testimonios.

• La portada: búsqueda de las noticias más relevantes de 
un día en los medios internacionales. ¿Qué hace a una 
noticia convertirse en noticia?

• Reportajes de desarrollo. Cómo aprovechar la 
actualidad para expresar tu visión.

• Descifrar el brief del cliente, entender los conceptos 
básicos de una propuesta para estudiar las posibles 
soluciones.

• Otros lenguajes. Estudio del comportamiento y 
lenguaje de audiencias, influencers, medios y usuarios.

• Preparación de una estrategia de contenidos bajo 
un concepto paraguas que permita flexibilidad y una 
comunicación natural.

• El Social Media Plan. El alumno establecerá un orden 
de contenidos a corto, medio y largo plazo de acuerdo al 
brief planteado por los clientes en base a casos reales.

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá un diploma acreditativo otorgado por LCI Barcelona, Escuela Superior Oficial de Diseño.

IDIOMA:  
Español.

DURACIÓN:  
45 horas.

FECHAS:  
13-07 a 31-07

HORARIO:  
Tarde.

FICHA TÉCNICA
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DANIEL CANTÓ
Periodista multidisciplinar, trabaja en el mundo de las 
ideas y conceptos aplicados para marcas de moda, 
iniciativas culturales y medios de comunicación. Fue 
director creativo de la agencia TIU Agency, consultor 
creativo para Last Tour y Levi’s y redactor jefe del site 
neomoda.com. Ha liderado estrategias comunicativas y 
diseño de eventos para Levi’s, Jägermeister, Converse, 
Moët Chandon, ASUS, Diesel, Beefeater, MTV y Bershka, 

• Clases teóricas apoyadas con material gráfico y 
audiovisual.

• Desarrollo de casos prácticos.
• Análisis de textos relacionados con el sector de la moda.
• Trabajos individuales.
• Dinámicas de equipo.

COORDINADOR DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
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