2017

05

Plan de
estudios

02

Objetivo
del curso

06

Experiencias
y visitas culturales

03

Beneficios
para el alumno

07

Quotes

04

Requisitos, proceso de
admisión y certificación

08

Fechas

índice

01

Instituto
Luxurylab

¿Qué es

Instituto Luxurylab?

El lujo es un sector que en la economía de México genera 14 mil millones de dólares, además
de miles de empleos.
Nuestra misión a través del Instituto no es solo capacitar y fomentar la industria de alta gama
si no también ampliar la concientización de que el lujo nos puede ayudar a alcanzar una
mejor calidad de vida para la sociedad que se logra ya sea a través de la salud, tecnología,
sustentabilidad, responsabilidad social, bienestar o simplemente el estilo de vida.
Es por eso que Luxurylab ha sido precursor en identificar esta oportunidad y ha puesto
en marcha el primer Instituto dirigido a futuros líderes de la industria de lujo en México
y Latinoamérica.
Instituto Luxurylab te introducirá al mundo del lujo a través de una exploración sobre
los diferentes sectores de este mercado tan interesante.
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objetivo

El objetivo de Instituto es atraer y desarrollar ejecutivos o emprendedores con
alto potencial para después de cursar el diplomado asuman puestos de alta
dirección o bien, transformen, desarrollen o funden marcas de lujo que se
conviertan en empresas globales. Queremos comprobar que la excelencia y
el profesionalismo son la base del crecimiento.
Entrarán al mundo del lujo a través de una exploración real sobre el estilo
de vida en diferentes aspectos de este sector, adquiriendo conocimientos
acerca del mundo del arte, la cultura, la moda, savoir vivre, gastronomía,
hospitality y lo artesanal “hecho a mano” de alta calidad.
Presenciarán conferencias de ejecutivos senior y los principales directivos
de la industria y adquirirán experiencia práctica a través de un proyecto de
campo y prácticas profesionales sobre empresas dedicadas al lujo.
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Beneficios

para el alumno

Los alumnos desarrollarán un enfoque de 360º
donde lograrán el entendimiento profundo de
la industria y el sector de bienes de lujo a través
de módulos de aprendizaje que establecen las
mejores prácticas sobre la gestión empresarial,
proporcionando una visión global de las
competencias clave para el liderazgo y de las
funciones de la organización, con un enfoque
directivo.
Formarán parte del primer Instituto en México
enfocado al sector del lujo, donde aprenderán
con profesores de experiencia internacional
y crearán una red cerrada de contactos con
importantes directivos de la industria, entre
muchos otros beneficios.
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Requisitos, Proceso de Admisión
y Certificación

Requisitos

Proceso de Admisión

Certificación

• Haber terminado una carrera de grado
universitario o contar con experiencia
en el sector.
• Nivel de inglés fluido.
• Interesados en la materia que quieran
desarrollarse en este sector.

• Completar solicitud de admisión.
• Adjuntar CV actualizado.
• Entrevista personal: los candidatos
serán llamados a una entrevista personal
que se realizará vía online o telefónica.
• La admisión será comunicada formalmente
por escrito a cada candidato.

• Asistencia obligatoria al 70% de las
clases en el Instituto.
• Completar satisfactoriamente los tests por
módulos y entregar todas las tareas asignadas.
• Entrega de proyecto final.
• Entrega de diploma por parte de Instituto
Luxurylab que avala asistencia al curso.

ProgramA
MÓDULO I
HISTORIA DEL MERCADO
DEL LUJO
· Historia del lujo.
· El lujo entre marca y emoción: El arte de
contar historias.
· Coyuntura: Marcas y mercados de lujo.
· El lujo en el Siglo XXl.
· Artesanía “Hecho a mano”.

MÓDULO III
MARKETING Y
COMUNICACIÓN DE
MARCAS DE LUJO
· Relaciones públicas en el sector de lujo.
· Marketing digital, redes sociales y
nuevas tecnologías.
· Comunicación, imagen y estilistas en marcas
de lujo.
· E-commerce del sector de lujo.

MÓDULO V
SUSTENTABILIDAD
· El lujo y el mundo sustentable:
Green Luxury.
· Responsabilidad social.

MÓDULO VI
PROYECTO FINAL
· Crear una marca de lujo desde
su concepción hasta su lanzamiento
al mercado.

MÓDULO II
DIRECCIÓN GENERAL
· Fundamentos de la dirección comercial.
· Administración de empresas del sector del
lujo nacional e internacional.
· Posicionamiento de una marca de lujo.
· Estrategias de comunicación de las marcas
de lujo.

MÓDULO IV
GRANDES SECTORES DEL
LUJO
·
·
·
·
·
·

Diseño y arquitectura “Artketing”.
Moda y Marroquinería.
Alta relojería y joyería.
Perfumes y cosméticos.
Hoteles de lujo: Grandes cadenas y boutique.
Automóviles y motocicletas de lujo.
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Experiencias
y Visitas Culturales

Como parte del programa de Instituto, te invitaremos a
experimentar diversas experiencias y visitas a empresas
del sector de lujo, nacionales como internacionales.

visitas
• Experiencia Hotel Habita.
• Visitas a boutiques de lujo (Hermes
Louis Vuitton, Elie Saab entre otras).
• Eventos Exclusivos.

hecho a mano
• TANE: el arte de trabajar la plata.a

acceso
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• Panel con directivos del mercado de lujo.
• Lanzamiento de nuevos productos de lujo.
• Invitados especiales.

* A confirmar por lo menos tres visitas durante el curso.

“

QUOTES
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profesores y alumnos

“INSTITUTO LUXURYLAB ES ADENTRARSE DE UNA FORMA
INCREÍBLE A LA INDUSTRIA DE LUJO EN NUESTRO PAÍS”
Stefania Behar - Robb Report

“EL LUJO DESDE TODOS LOS PUNTOS
DE VISTA”
Elisa Herrera - Miele

“EL MEJOR DEEPDIVE AL MUNDO DEL
LUJO ENTENDIBLE PARA TODO TIPO
DE AUDIENCIA”
Diana Ortiz - American Express

“LA TENDENCIA AHORA ES LA
SIMPLICIDAD, VER TODO LIMPIO. LO
QUE IMPORTA ES LA EXPERIENCIA Y EL
CONTENIDO”
Dario Okrent - Palacio de Hierro

“UNA EXPERIENCIA QUE COMENZÓ
COMO UNA AVENTURA, SE
CONVIRTIÓ EN UN RETO, SE VOLVIÓ
UN APRENDIZAJE Y TERMINÓ EN UN
LUJO, THE BEST EXPERIENCE”
Benito de la Cruz - Independent PR

“LA DIFERENCIA DE LA
COMUNICACIÓN DE MARCAS
DE LUJO RESIDE EN LA EMOCIÓN,
CONTAR UNA HISTORIA O UN
SUEÑO. LAS MARCAS PREMIUM
COMUNICAN SU DIFERENCIACIÓN
A TRAVÉS DE LOS ATRIBUTOS
FUNCIONALES”
Raphaela Berckemeyer - American
Express

“LATINOAMÉRICA TIENE
MUCHOS RETOS Y POTENCIAL DE
CRECIMIENTO PARA VENTAS DE LUJO
ONLINE”
Beatriz Torres - Euromonitor

“LAS MARCAS DE LUJO SIEMPRE
QUIEREN RECORDAR LA HISTORIA
DEL ARTE”
Ruben Marshall - Revista Farenheit

´
“UNA EXPERIENCIA UNICA
Y REAL DEL
MUNDO DEL LUJO EN MÉXICO”
Marifer Santamaría - Alsea

Inicio de
Curso
sexta Generación
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AGOSTO - SEPTIEMBRE
2017

Erick Barajas Silva

T: +52 55 5250 5803
M: +52 1 55 6092 8749
ebarajas@lovebrand.com.mx
contacto@institutoluxurylab.com
@instluxurylab

Abraham Reyes

T: +52 55 5250 5803
M: +52 1 55 34943466
abraham@lovebrand.com.mx
contacto@institutoluxurylab.com

/Institutoluxurylab

/institutoluxurylab

Instituto Luxurylab

institutoluxurylab.com

