


El primer programa ejecutivo en
español con certificación de la
prestigiosa escuela internacional
de moda Istituto Marangoni Miami
diseñado exclusivamente para la
comunidad emprendedora de
Latinoamérica y Estados Unidos.

En la nueva normalidad, las
personas que tengan actitud

emprendedora, serán los héroes
en primera línea. Su objetivo será

reconstruir la economía, crear
nuevos puestos de trabajo y por
lo tanto renacer como líderes”.

Eva Hughes

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y
LIDERAZGO DE NEGOCIOS DE MODA



EVA HUGHES

Es una experta en negocios de moda con un
amplio conocimiento de las demandas de los
consumidores y las tendencias en los 
segmentos de estilo de vida y lujo.

Como fundadora de Adira Consulting, es una
asesora de confianza para marcas que buscan 
atraer a consumidores en  mercados 
establecidos y emergentes.

Fue CEO de Condé Nast México y Latinoamérica
y Directora de Vogue México y Latinoamérica
y actualmente sirve como Advisory Board Member
Istituto Marangoni Miami.

Conoce a tu
próxima mentora



El Programa Ejecutivo de Emprendimiento y Liderazgo de Negocios de Moda 
con Eva Hughes nace como resultado de la visión compartida y de la alianza
entre la prestigiosa escuela internacional de moda Istituto Marangoni Miami, 
la experta de negocios de moda Eva Hughes y el experto en emprendimiento
Joaquín Trinidad Palma.

Esta experiencia educativa fue creada para:

Emprendedores establecidos y líderes de sus startups
que deseen fortalecer sus habilidades de liderazgo y
conceptualizar su marca personal.

Ejecutivos y colaboradores de compañías que deseen
desarrollar su perfil como intraemprendedores liderando el
cambio desde sus puestos de trabajo

Estudiantes y graduados que desean iniciar su aventura
emprendedora y que quieran perfeccionar sus habilidades
de liderazgo antes de lanzar sus negocios.

UN PROGRAMA EJECUTIVO DISEÑADO PARA 
IMPULSAR TU CARRERA Y EMPRENDIMIENTO
AL SIGUIENTE NIVEL DE DESARROLLO.



Sé parte de la nueva generación de un programa ejecutivo
que ha sido evaluado como una experiencia transformadora
por el 87% de sus graduados.

Conocer de primera mano
las experiencias y estrategias
de una líder que transformó la
industria de la moda en
Latinoamérica.

Entender cuáles son las
habilidades de gestión
necesarias para liderar
negocios.

Comprender cómo
piensan las mentes
más innovadoras
de la industria.

Durante el programa te prepararemos para dar el salto cualitativo
que buscas para tu carrera y emprendimiento y podrás:

Identificar cuáles son las mejores
prácticas de liderazgo en la región
y cómo puedes transformar una 
compañía a través de ellas.

Beneficiarte de las
experiencias de tus
compañeros, generando
networking.

Descubrir cuáles son tus
atributos de liderazgo y
cómo influir en otros, generar
sinergias y crear valor.

DESARROLLA NUEVAS HABILIDADES.
CONOCE PRÁCTICAS EXITOSAS DE LIDERAZGO.
APRENDE A PENSAR COMO UN VERDADERO LÍDER DE NEGOCIOS.



El programa busca proveer una guía y mentoring enfocados en tus necesidades
específicas de desarrollo de carrera y construir un plan para llevarla de dónde
se encuentra hoy al lugar que tú deseas que esté. Te ayudará a trabajar en tu
desarrollo personal para el liderazgo, identificando tu estilo de marca personal, 
cómo convertirte en un líder influyente y cómo gestionar y manejar a tu equipo. 
También te proveerá con las guías, herramientas y un marco de referencia para
que logres navegar tus objetivos más desafiantes en términos de estrategia de
negocio y gestión del día a día.

Ser visto como un líder y un tomador de decisiones.

Iniciar tu propio negocio y trazar un camino para hacerlo de manera exitosa.

Perfeccionar tus habilidades de liderazgo para lograr tus objetivos.

Experimentar estrategias clave de negociación e influencia.

Incrementar tu habilidad de impulsar el cambio y cómo negociar.

¡Ser parte de una experiencia de networking regional memorable!

Si decides ser parte de este programa ejecutivo es porque estás 
buscando:

En este programa compartiré mi experiencia y las tácticas que me
permitieron triunfar durante 20 años al frente de una compañía en constante
crecimiento y cambio para mercados establecidos y emergentes.

Siendo una profesional que tuvo que desarrollar sus conocimientos de 
liderazgo directamente en el mundo de trabajo y no en una escuela de
negocios, fundé este programa para compartir mis experiencias y 
aprendizajes más valiosos para que la nueva generación de líderes no 
cometa esos errores que solamente los apartaran de su objetivo”.

Eva Hughes

¿QUÉ TE BRINDARÁ EL PROGRAMA?



Si aún no sabes si esta experiencia es para ti, aquí te compartimos las
opiniones de los graduados de la pasada edición del programa.

80% de los graduados
han identificado su
propósito.

80% declaró haber 
aumentado la confianza
en sí mismo. 

80% considera que ha sido
una buena oportunidad
para hacer networking.

90% logró establecer una red de
contactos con emprendedores e 
intraemprendedores de otros 
mercados.

El 90% afirma que ha podido 
conceptualizar su perfil de
liderazgo para alcanzar sus
objetivos de negocio.

90% ha podido definir los
pilares de su marca personal
y crear un plan de acción
para fortalecerla.

El 90% de los graduados declararon que le recomendarían
este programa a un amigo o colega de su entorno.

90% opina que ha
mejorado sus capacidades 
de liderazgo.

El 90% de los graduados ha
logrado identificar sus fortalezas,
oportunidades, debilidades
y amenazas.

El 100% de los graduados se sienten más preparados para enfrentar
sus desafíos de negocio, ya sea que éstos son emprendedores o
lideran el cambio desde sus puestos de trabajo.

UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA VALIDADA INTERNACIONALMENTE
POR EMPRENDEDORES E INTRAEMPRENDEDORES CON
DESAFÍOS SIMILARES A LOS TUYOS.



Trabajaremos juntos 5 semanas.

Invertirás 5 horas por semana, divididas en 2 sesiones de 2,5 horas de duración cada una.

Las sesiones serán online y grupales.

Tendrás asignaturas concretas para reflexionar sobre los conceptos aprendidos y planificar
cómo podrías ponerlos en práctica. Esta etapa no contará con una feedback personalizado.

Se generarán foros de conversación para compartir tus  experiencias, reflexiones y
aprendizajes y fomentar el aprendizaje con tus pares.

Un programa para fortalecer tu perfil
como líder y emprendedor, mientras

desarrollas las habilidades necesarias
para consolidar tu negocio”.

Eva Hughes

UNA AVENTURA DE APRENDIZAJE ESPERA POR TI.

Inversión:
$ 1,875 USD. 

Incluye titulación de Istituto Marangoni
Miami junto a una carta que certifica tu
participación por Eva Hughes.

Fechas del curso:
Noviembre 9 - Diciembre 9.

Horarios:
Martes y jueves: de 6.30 - 9.00 p.m.
(Horario de Miami)

Registro:
Puedes contactar a nuestro equipo de admisiones vía
correo electrónico a miami@istitutomarangoni.com

También puedes contactar a nuestra Admisson Specialist
Alessandra Delapompa vía WhastApp escaneando
el código QR.


