


ESPECIALIDAD EN
TENDENCIAS
de moda
COOLHUNTING

TROZMER Centro Universitario, te ofrece en la Especialidad 
en Tendencias de Moda Coolhunting, los conocimientos históricos, 
evolutivos, teóricos y conceptuales de las tendencias de moda, 
mediante el uso de herramientas digitales para la búsqueda y 
recopilación de información, el análisis y finalmente el diseño de 
proyectos  in tegradores  e  in formes de tendenc ias ;  con un 
pensamiento creativo e innovador, altamente competitivo, y am-
plias capacidades para detectar, identif icar, analizar y con-
ceptualizar los gustos y preferencias de los consumidores, así 
como predecir los cambios, surgimientos y enfoques de la cultura 
de la moda y sus tendencias. 

APRENDERÁS A:
•   Analizar y distinguir las futuras tendencias de la moda a partir del 
     estudio de los gustos y preferencias de los consumidores.
•   Realizar estudios de mercado a partir de la investigación y análisis.
•   Identificar los procesos creativos para clasificar y comparar las 
      preferencias enfocados a la moda.
•   Proponer nuevos nichos que promuevan el desarrollo económico 
    del sector laboral y creativo de la moda y el diseño.
•   Diseñar e implementar proyectos innovadores para la proyección 
     de empresas de moda.
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