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¿Qué tipo de cursos ofrece?
Todos nuestros cursos responden a las necesida-
des formativas de los profesionales que trabajan
en el sector de moda y retail, poniendo especial
énfasis en la formación relativa a gestión empre-
sarial específica del sector. Ofrecemos dos tipos
de cursos. El primero de ellos es la formación uni-
versitaria de posgrado, siempre bajo el Plan
Bolonia y en colaboración con la Universidad de
Alcalá de Henares y la Universidad de Barcelona-
IL3. Tenemos dos programas de posgrado,
ambos con formato MBA especializados en el
sector retail y que se basan en el modelo de nego-
cio de los grandes retailers: el Curso de Especia-
lización en Gestión de Empresas de Retail (UAH),
en modalidad online, y el posgrado en Gestión de
Empresas de Moda Retail (UB-IL3), semipresen-
cial en Barcelona.
Estos programas están dirigidos principalmen-

te a profesionales del sector retail que desean
mejorar sus habilidades de gestión para conti-
nuar desarrollándose profesionalmente en nues-
tra industria. El alumno tipo de estos dos progra-
mas tiene entre 30 y 35 años y una amplia
experiencia en retail que desea potenciar y opti-
mizar a través de una formación universitaria
específica.
En segundo lugar, ofrecemos cursos de corta

duración sobre temas específicos, que se impar-
ten tanto en abierto como en formato in-com-
pany. 

¿Qué características propias tienen?
Estos cursos tienen una duración que puede osci-
lar entre una y seis jornadas, dependiendo del
tema del curso. En este momento, los cursos de
corta duración están divididos en tres áreas
según su temática: management, idiomas y Ten-
dencias&Lujo. En management ofrecemos el cur-
so Gestión de KPIs en Retail y Desarrollo de Lide-
razgo en Retail. Ambos cursos tratan temas de
candente actualidad en el sector retail, y desarro-
llan competencias de gestión de negocio muy
demandadas por las empresas líderes en nuestro
sector. Por otra parte, formamos en idiomas, y
específicamente en inglés y ruso aplicados al sec-
tor retail y moda, tanto para profesionales de pro-
ducto en el curso English for Fashion Professio-
nals como para equipos de venta en tienda con
los cursos Inglés y Ruso práctico para atención al
cliente.

Finalmente, contamos con el área de Tenden-
cias & Lujo, dirigida a profesionales de producto
y bloggers de moda, donde los participantes pue-
den conocer, desde las herramientas metodológi-
cas, aspectos fundamentales y diferenciadores
de las tendencias de consumo en moda y lujo y
cómo optimizar la venta de este tipo de producto
a través de diferentes canales.  En este sentido,
“Trendsnow!” está enfocado en la identificación
de tendencias de moda desde el punto de vista
del coolhunter; “El sector del lujo ¿quién dijo cri-
sis?” realiza un análisis 360º del sector a nivel
internacional incluyendo las economías emer-
gentes con el fin de identificar las oportunidades
de negocio y la ceremonia de venta en lujo forma
a los participantes en la optimización de las téc-
nicas de venta de probado éxito en el universo
del lujo. 

Ofrecen tanto cursos en abierto como in-com-
pany. ¿Hoy en día cuál se demanda más? ¿Qué
ventajas aporta cada uno de ellos?
Los dos formatos han tenido una muy buena aco-
gida, ya que ambos pretenden aportar soluciones
específicas a distintas necesidades. El formato en
abierto ofrece un esquema de formación en el

que el participante no sólo aprende a través del
contenido en sí mismo, sino que además le per-
mite aprender a través de compartir experiencias
con profesionales de otras empresas de su mis-
mo sector. En paralelo, las empresas pueden
ofrecer esta formación a sus profesionales sin la
necesidad de tener que constituir un grupo
numeroso, obteniendo de esta manera el benefi-
cio de la flexibilidad que ofrecen los cursos en
abierto desde el punto de vista organizativo y de
inversión.
Por otro lado, el formato in-company ofrece la

ventaja de que el curso se adapta 100% a las
necesidades de la empresa que lo solicita, tanto
desde el punto de vista del contenido como de la
organización logística del curso.

Independientemente del formato, todos los cur-
sos que ofrecen son meramente prácticos. ¿Esa
es la clave para que un proyecto formativo tenga
éxito?
Efectivamente. Tenemos muy presente que tanto
la empresa como los participantes han de tener
un retorno de la inversión, han de salir del curso

con herramientas que puedan aplicar de forma
inmediata en el día a día en sus puestos de traba-
jo. Por ejemplo, es una satisfacción recibir el
feedback de un incremento de ventas en una
empresa tras haber finalizado el curso Gestión de
KPIs en Retail o el de la ceremonia de venta en
lujo y haber aplicado las herramientas trabajadas
en dichos cursos.

¿Cree que falta formación en este mercado? ¿El
sector retail está poco presente en la formación
estratégica y empresarial?
Sí, aunque afortunadamente cada vez son más
las iniciativas en este sentido. De hecho, tanto
nuestra formación universitaria de posgrado
como nuestros cursos de corta duración respon-
den a necesidades formativas concretas del sec-
tor retail que estaban sin cubrir. 
También hay que destacar que la situación eco-

nómica actual ha provocado un reajuste en nues-
tro sector, de forma que tanto empresas como
profesionales están más focalizados en mejorar
sus habilidades de gestión con el fin de ser más
competitivos en el mercado, y han entendido que
ésto, sin lugar a dudas, pasa por una formación
de calidad específica en el sector retail �

Tanto empresa como alumnos
deben tener un retorno de la 
inversión de los cursos formativos

talentiam es una consultora de Recursos Humanos global especializada en
retail. Una de sus áreas de trabajo mas importantes es el Retail & Fashion Deve-
lopment Center, que apuesta claramente por la formación. 

Las empresas de retail están más focalizadas, 
desde el inicio de la crisis, en mejorar sus habilidades de gestión 

con el fin de ser más competitivas en el mercado 
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