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Sustentabilidad aplicada 
en moda
workshop

Un programa pensado específicamente para satisfacer las 
exigencias de quienes desean realizar una inmersión de valor al 

modelo de sustentabilidad y sus diversas DIMENSIONES asociadas A 
LA INDUSTRIA DE LA moda, así como sus tendencias.

El asistente obtendrá una serie de herramientas esenciales para el 
posicionamiento de marcas y productos, así como los elementos 
para garantizar la responsabilidad social corporativa y ética en su 

condición sostenible.



El workshop SUSTENTABILIDAD APLICADA EN MODA esta dirigido a:

Empresarios y directivos que trabajen en el sector y que necesiten una
actualización de sus conocimientos en el terreno de la sustentabilidad y las
nuevas tendencias,

Estudiosos de la moda y sus distintas disciplinas relacionadas,

Diseñadores y emprendedores con ideas relacionadas con la industria de la
moda-textil o de la sustentabilidad,

Operadores de las diferentes cadenas de valor en la industria del lujo y en el
sector de la moda, que quieran actualizar y aumentar sus conocimientos o
desarrollar proyectos con objetivos sociales,

Especialistas que quieren ampliar sus fronteras en la industria del lujo, la moda
y el textil con intenciones de aproximarse a una disciplina indispensable en
cualquier ámbito empresarial



Conocer la cultura de la Sustentabilidad en la moda, desde
sus vertientes más empresariales, históricas y culturales,
pasando por sus componentes técnicos, sus mecanismos
de comunicación e implementación en el mercado.

Revisar las tendencias del sistema Moda, la industria del lujo
sostenibles y sus conceptos esenciales.

Dirigir, diseñar e implementar un proyecto de Moda Ética de
una manera autónoma.

Desarrollar habilidades para una dirección estratégica,
creativa y sustentable .

Organización y promoción de eventos.

Promover el networking y la creación de redes de valor.

Brand Meaning: Desarrollo de la creatividad y
el marketing para conseguir estrategias correctas según el
objetivo.

Adquirir competencias, conocimientos de nuevos
conceptos y nuevos modelos de negocio dentro del sector.

Dar a conocer las herramientas de marketing: definir la
propuesta de marca y su valor, en qué territorio se sitúa y
cuál es su esencia básica.

Comunicación 2.0 (reputación e impacto) y e-commerce.
Comprensión de entornos digitales y sus diálogos con el
entorno offside y el mundo de la moda

OBJETIVOS DEL 
WORKSHOP



IN ICIO
02, 03 y 04 deDiciembre 2016

Modalidad presencial
DURACIÓN

20 HRS.
Viernes de 16:00 a 21:00 pm

Sábado de 9:00 am a 19:00 pm 
Domingo de 10:00 a 14:00 pm

SEDE
WE ARE TODOS (WAT) 

Tabasco 242, Roma Norte, Cuauhtémoc, CdMx

COMPOSICIÓN
9 módulos
9 ponentes
Invitados especiales – casos de éxito
Manual especializado
Diploma de participación
Atención especializada (grupo de max 20 personas)

DETALLES



PROGRAMADiseñado por un comité de expertos, compuesto por

profesionales en de empresas líderes en el ámbito de la

gestión empresarial sustentables Su experiencia busca

promover e incentivar en lapsos de tiempo reducido el

desarrollo de competencias personales y empresariales

de alto valor para adquirir herramientas de decisión,

marketing y comunicación específicas para la industria

del lujo y la moda. Nuestro equipo de expertos participa

en el diseño de programas específicos para la industria,

diseñadores, prestadores de servicios e instituciones

con intereses específicos en el sector.

Modulo 1
Cultura, Moda y
Sustentabilidad

Modulo IV
Comunicación 2.0

y desarrollo de redes

Modulo VII
Industropía

Modulo II
Tendencias de consumo

y ciclo de vida de los
materiales

Modulo V
Eco-lógica

Innovación y creatividad

Modulo VIII
Definición de objetivos 

sociales
y la responsabilidad social 

corporativa

Modulo III
Gestión comercial y
el marketing de la

sustentabilidad

Modulo VI
Planeación y

dirección sustentable

Modulo IX
Promoción, diseño y

organización de eventos 
sustentables



PROGRAMA
Módulo 1. Cultura, Moda y Sustentabilidad.

Revisar de la conformación de patrones sobre la moda y la sustentabilidad desde una
base cultural y antropológica; aportando un análisis en cuanto a la evolución en el
pensamiento entre lo industrial y lo ético.

Módulo 2. Tendencias de consumo y ciclo de vida de los materiales.

Analizar las tendencias y mega-tendencias sociales y su vinculación con el uso y la
eficiencia de materiales, aportando una visión sobre la cadena de valor desde un
enfoque sostenible.

Módulo 3. Gestión comercial y el marketing de la sustentabilidad.

Conocer y exponer el cambio de modelos y procesos comerciales y herramientas del
marketing sustentable. Ejemplos y bases para lograr una comunicación asertiva para
moda y la industria del lujo.

Módulo 4. Eco-lógica, Innovación y creatividad.

Conocer y exponer el rol de la creatividad, el arte y la innovación para la creación de
nuevas formas de interacción entre la moda, el ser y el entorno, logrando una nueva
forma de comunicación a través de la moda y los textiles.

Módulo 5. Comunicación 2.0 y desarrollo de redes.

Analizar y confrontar los modelos de comunicación en moda y lujo, y presentar las
alternativas hacia una comunicación creativa de la mano de redes sociales con un
enfoque integral (sustentable).

Módulo 6. Planeación y dirección sustentable

Desarrollar habilidades sobre planeación estratégica y dirección de proyectos con un
enfoque integral basado en los 6 elementos de la sustentabilidad.

Módulo 7. Industropia

Incorporar herramientas al modelo de negocio actual de la industria de la moda y el lujo
para el diseño de empresas sustentables.

Módulo 8. Definición de objetivos sociales y la responsabilidad social corporativa.

Revisar el papel de la responsabilidad social corporativa como parte de una estrategia
para la promoción y creación de proyectos sobre sustentabilidad y moda.

Módulo 9. Promoción, diseño y organización de eventos sustentables.

Herramientas metodológicas para el desarrollo y facilitación de eventos, sustentables.



Mireille Acquart
Directora General EFS

Internacionalista, experta en procesos de gestión sostenible para la industria textil y moda ética, así como en relaciones públicas. CEO de
Ethical Fashion Space (EFS). Con una experiencia de 10 años trabajando en estilos de vida sustentable y la industria del lujo y la moda.
Sus líneas de acción se encuentran enfocadas a la investigación y promoción de la moda ética como una alternativa sustentable en la
industria global de la confección, así como a la investigación de los impactos sociales y ambientales generados por la misma. Su
experiencia se encuentra en el área comercial internacional en el sector privado.

Federico Arce
Director de Proyectos EFS

Con más de 20 años de experiencia en temas de sustentabilidad y alta dirección, toma a diario decisiones propias de la gerencia de la
Agencia de Implementación al Desarrollo AID\KWL. Ha participado en la mejora de resultados y obtención de logros económicos,
ambientales y sociales de empresas multinacionales como Sandvik, GIZ, RaumForm entre otras. Su trayectoria como docente en incluye
módulos de innovación, dirección estratégica sustentable, mega-tendencias asociadas a la producción y consumo sustentable así
como planeación de áreas industriales sustentables.

Gustavo Prado
Director General TRENDO

Reconocido investigador académico en temas de moda, tendencias y diseño. Es colaborador en importantes publicaciones como I-D,
Código, y Picnic, escribiendo sobre temas como historia, economía y educación de la moda, y participando como miembro del consejo
editorial de esta última.
Fundador de la agencia de tendencias Trendo.mx, Y es el realizador de Mexitilo, primer documental que explora la historia de la moda 
mexicana, presentado en A Shaded View con Fashion Film (ASVOFF), en París en el Museo George Pompidou. 

PONENTES



Edith Medina
Directora artística en Centro 
Cultural Border
Fundadora - Directora en 
Regiones en Expansión

Pionera en el campo del bioarte (biotecnología y arte) en México, es artista-investigadora, curadora y docente de temas vinculados a
diversos campos de la relación arte-ciencia-sociedad. Desde hace más de diez años su trabajo se desarrolla a partir de procesos
biológicos, en los que la experimentación con bacterias, hongos y elementos naturales juegan un papel importante para el desarrollo de
nuevas materialidades en los campos del arte, la moda y el diseño. Ha colaborado con museos, universidades e institutos de
investigación en México, España, Centroamérica e Inglaterra como el CINVESTAV, la Universidad Autónoma de México, la Universidad
Iberoamericana, El Museu Empordà, Instituto de Biología Sintética de la UNAM, entre otros. CEO de la plataforma de investigación Regiones
en Expansión y Directora Artística de Centro Cultural Border. Actualmente se encuentra experimentando nuevas opciones materiales de
biotextiles y bioplásticos.

Raúl Alfaro Segovia
Director Ejecutivo UMMA RP

Agente de relaciones públicas especialista en economía cultural y agentes de cambio social. Cofundador y director ejecutivo de UMMA RP
desde 2009, ha sido colaborador editorial del portal The Happening y la revista COSMOPOLITAN en Español, columnista de la revista
Entrepreneur México y consejero editorial del suplemento de moda del periódico Reforma. Es miembro del Consejo de Jóvenes
Empresarios de la Ciudad de México, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana y el
programa de directivos empresariales consultados por el Banco de México para el Reporte sobre las Economías Regionales.

Jorge Plata
Embajador Del Programa “Low
Carbon Business In Mexico y
Co-founder en Argentum Textil

Administrador de empresas e ingeniero textil (Universidad de las Américas, Puebla) con estudios en innovación y textiles técnicos AITEX
por el “TEXTILE RESEARCH INSTITUTE”. Ha fungido como Consejero Del Sector Textil Confeccion De Canacintra Puebla; Vicepresidente De La
Camara Textil De Puebla Y Tlaxcala, Presidente De La Feria Internacional Textil Exintex y de 2012 a 2014 Como PRESIDENTE DEL INSTITUTO
TEXTIL NACIONAL en donde promovió el proyecto de sobre ecología Textil entre el ITN (Instituto Textil Nacional)+ITESM Campus Puebla+
AITEX (Textile research institute). Ha colaborado en proyectos internacionales de Innovacion Entre La Union Europea Y Mexico “Procei”de
2012 a 2015 y desde 2015 funje como Embajador Del Programa “Low Carbon Business In Mexico “

PONENTES



Lucía López-Polanco
Ashoka México

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, Lucía se incorporó en Ashoka en febrero de 2014
trabajando en las áreas de Ciudadanía Económica para Todos y Alianzas Estratégicas. Ha trabajado en el sector de energías renovables y
como consultora de Responsabilidad Social Corporativa, buscando adentrarse en el mundo del desarrollo sustentable. Entre otros
proyectos, ha co-liderado las Agendas de Innovación Social en Educación Financiera y en el sector de Textil y Moda, y desde hace un año
también le dedica el poco tiempo que le queda a su página web personal, awapola, de belleza orgánica.

Marina Boido
Directora Creativa Monona

Actriz de profesión, y directora de obras teatrales. Empresaria desde 2013, cuando funda MONONA, marca de indumentaria y accesorios
para mujer a partir de textiles reutilizados y donde pone en juego sus dos grandes pasiones: la moda y el estilo de vida sostenible. Con
conocimientos en herramientas y conocimientos empresariales aplicados a moda ética y sostenible.
Actualmente dirige su empresa, de la cual también es diseñadora, con la cual apoya a emprendedores como speaker en temas de
herramientas de manejo de grupos, ciclo de vida de productos, ética y sustentabilidad en la cadena de valor textil. Actualmente
desarrolla un proyecto de trueque de prendas para lograr concientizar sobre el mercado de segunda mano en ropa en México.

Ilse Diamant
Directora General Green Weddings
Mexico

Directora creativa y de Innovación al producto Turístico en su empresa de Bodas de Destino para el mercado de lujo.Lic. Administración
de Hoteles y Restaurantes (Universidad de las Américas Puebla) con un Postgrado en DIRECCION DE HOTELES Y RESTAURANTES en España,
Su experiencia va de la organización de eventos a la consultoría y certificación en bodas sustentables y ha sido speaker en diferentes
congresos y eventos al respecto de temas de organización y eventos sustentables.
Actualmente maneja 7 empresas todas relacionadas con la industria Turística y las Bodas de Destino y es Directora de la Asociación 
Altruista BODAS CON EL CORAZÓN. 

PONENTES



Sustentabilidad aplicada en Moda
Workshop

Inscripción y método de pago

Valor del workshop (20 hrs.) $5,000.00MXN

Meses sin intereses (3, 6, 9 y 12 meses) en pago 
en línea

$5,000.00 + IVA + comisiones por servicio

Pago con TDD y TDC en línea; pago en suc. Banorte 
y Transferencia Bancaria (SPEI) pago en línea

$5,.000 + IVA + comisión por servicio

O Aparta tu lugar con el 20% y realiza 2 pagos durante noviembre (15 y 30) directo a la cuenta bancaria 
de EFS, envía tus comprobantes de pago así como ficha de inscripción al correo abajo mencionado y y 
presenta los originales el 1er día de workshop

Solicita la ficha de inscripción y envía ésta completa por e-mail junto con tu comprobante de pago al 
correo m.acquart@ethicalfashionspace.com

**Política de cancelación: Posterior a realizar el pago no se realizará reembolso alguno, la plataforma se 
compromete a reponer las sesiones del workshop en próxima agenda de apertura. 



www.ethicalfashionspace.com
www.happenings-efs.com

http://www.ethicalfashionspace.com/
http://www.happenings-efs.com/

