OPEN ESDi
Diseña, produce, vende.
Con @putosmodernos
En un mundo globalizado y con tanta competencia a los diseñadores solo nos
queda una salida: crear nuestra empresa y nuestros productos. Pero si queremos vivir de ello, hay que saber bien cómo diseñarlos, cómo fabricarlos y cómo
venderlos.
Ficha
Duración: 12 horas
Idioma: castellano
Precio: 245€
(Comunidad ESDi: 15% descuento)
→ La totalidad del precio
del curso se abonará antes
del inicio del mismo.

Requisitos de acceso
No hay que tener ningún conocimiento específico técnico, más allá
de tener pasión por el branding y
por la creación de productos para
la venta en tiendas.

Profesores

Programa

↘ Aprender a diferenciar productos
de marcas.

Jorge Sandua, CEO y fundador de PutosModernos®

↘ Crear una marca (y una
empresa).

↘ Diseñar para vender en tiendas.

Instagram:
@putosmodernos

Objetivos

↘ Familiarizarse con colecciones.
↘ Saber cómo y dónde producir.

Web: putosmodernos.com

↘ Mejorar los procesos creativos y
productivos.
↘ Aprender de los errores.
↘ Conocer los pros y contras de
los diferentes canales de venta.
↘ Saber cómo reiventarse.

↘ Dotar de identidad a la marca.
↘ Diseñar para vender en
tiendas.
↘ Sacar la primera colección.
↘ Cómo y dónde fabricar
productos.
↘ Hacerse viral.
↘ Mejorar los procesos y la
comunicación.
↘ Sacar nuevas colecciones.
↘ Vender en diferentes canales.
↘ Aprender de los errores.
↘ No parar la maquinaria.

*

OpenESDi son cursos de corta duración (menos de 20 horas) que giran en torno a diferentes especialidades del mundo del diseño y la creatividad: moda, producto,
audiovisuales, diseño gráfico, arte, etc. Compaginables con el trabajo u otros estudios, la oferta de OpenESDi incluye tanto cursos de iniciación, como de perfeccionamiento o profesionalización.

Los cursos OpenESDi ofrecen la oportunidad de vivir una experiencia educativa en una universidad de diseño de prestigio, en la que poder hacer networking con profesionales de diferentes ámbitos creativos. Al finalizar el curso se entrega un título que acredita las competencias profesionales adquiridas.
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