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Ciudad de México
Identificación y definición del perfil de un consumidor de
bienes.

MILÁN
Selección de los productos más interesantes y adecuados para
el consumidor identificado, a través de una búsqueda
exhaustiva de marcas, salones, tiendas de ropa, muebles y
accesorios.

PROYECTO FINAL: CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN 

MÉTODO DE NEGOCIO
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julio septiembre

México Milán

Taller de 5 días

Profesionales y empresarios

Taller en ocasión de la “Milan Fashion
Week Woman”

“Salón con expertos del estilo de vida 
en el mundo”
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México Milán

Workshop de 5 días* Visitas a la Milan Fashion Week

•Clases en aula;
•Ground Research con entrevistas y 
fotoreport.

•Encuentros con profesionales;
•Visitas a tiendas, showrooms,
hoteles;
•Participación en eventos.

•Aprender a identificar los elementos y
transformarlos en un estilo de vida
construyendo un perfil real de consumidor,
con consumer profile y marcas de referencia
(todo esto real, no emocional o para
consumidores de fantasía).

•Aprender a estudiar al consumidor local,
entendiendo sus productos, pensamientos
y estilos de vida.

•Realización de una investigación con un
método específico.

•Aprender a conocer el mercado italiano,
tanto productos para exportar, como
inspiración para eventuales
interpretaciones.D
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* 8 horas diarias para estudiantes; 5 horas diarias para profesionales (3 horas adicionales 
facultativas.



Horario lunes martes miércoles jueves viernes

10:00-13:00

Presentación del 
proyecto. 

Introducción a los 
trend lifestyle con 

focus sobre los 
productos 
consumer

Resumen y work in 
progress con 

Orietta.
Encuentro con 
profesionales 
(Fashion and 

Design industry)

Presentación de 
medio término.

Work in progress

Resumen y work 
in progress con 

Orietta.
Encuentros con 
profesionales 
(Fashion and 

Design industry)

Control final y 
revisión

14:00-18:00
Investigación  de 

campo y 
entrevistas

Investigación  de 
campo y 

entrevistas

Investigación de 
campo y 

entrevistas

Investigación de 
campo y 

entrevistas
Presentación Final

18:00-19:00 Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones Presentación Final



Horario lunes martes miércoles jueves viernes

11:00-13:00
Introducción al 
Estilo de Vida 

Italiano y de Milán

Resumen con 
Orietta

Resumen con 
Orietta

Resumen con 
Orietta

Presentación 
de la investigación

Tarde

En la calle:
visita a lugares de 

interés del 
Lifestyle, Fashion y 

Design;
Encuentro con 
profesionales

En la calle:
visita a lugares de 

interés del 
Lifestyle, Fashion y 

Design;
Encuentro con 
profesionales

En la calle:
visita a lugares de 

interés del 
Lifestyle, Fashion y 

Design;
Encuentro con 
profesionales

En la calle:
visita a lugares de 

interés del 
Lifestyle, Fashion y 

Design;
Encuentro con 
profesionales

Resumen Final

Noche
Eventos 
externos

Eventos 
externos

Eventos
externos

Eventos 
externos



Participa en la 
Semana de la Moda 

en Milán









El Estilo de Vida de 
Milán
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