
Reino Unido la expresión “Economía Creativa” y con ella “Industria Creativa”, 

entendiendo esta última como el diseño y producción de productos y servicios creativos. 

Siguiendo el criterio británico, las industrias creativas son trece, dentro de las cuales se 

encuentra la Moda.  

La Moda como Industria ha tenido en estos últimos años un crecimiento exponencial en 

nuestro país de un 82% según el Sistema de Información  Cultural del Ministerio de 

Educación y Cultura, posicionándola en el mercado nacional como un nicho de mercado de 

valor. 

A nivel mundial se está produciendo el fenómeno de la “modología” o fashion studies, 

entendido como el encuentro de las distintas ciencias sociales con el objetivo de lograr el 

estudio científico de la moda como ciencia y como hecho social. El Derecho como ciencia 

social ha de sumarse y realizar su aporte mediante la especialización y el estudio técnico 

de esta industria.  

En este marco se estudia la realidad del Negocio de la Moda y el aporte del Derecho en su 

desarrollo y ejecución. 

Se busca brindar herramientas teórico-prácticas para todos los actores y promotores de las 

Industrias Creativas con especial énfasis en Moda y Diseño.  

Tratando algunos temas de interés como: Negocios de Moda, Estructura Empresarial, 

Contratos de Publicidad, Contratos de Colección Cápsula, Marcas, E-Commerce. 

Dirigido a  

Diseñadores, estudiantes de diseño, Gestores Culturales, Modelos, Fotógrafos, 

Comunicadores, Community Manager,  Asesores de Imagen, Personal Shopper, especialistas 

y encargados en Negocios de Moda,  Escribanos, Abogados y todos los técnicos y 

profesionales que trabajen en Empresas de Diseño y Moda.  



El Diploma en Fashion Law está dirigido a Diseñadores, estudiantes de diseño, Gestores 

Culturales, Modelos, Fotógrafos, Comunicadores, Community Manager,  Asesores de 

Imagen, Personal Shopper, especialistas y encargados en Negocios de Moda,  Escribanos, 

Abogados y todos los técnicos y profesionales que trabajen en Empresas de Diseño y Moda.  

Su público objetivo será del área de Diseño para la obtención de nuevas habilidades que 

colaboren en el proceso de construcción del arqueotipo “Diseñador-Empresario”. Además 

de los profesionales del área del Derecho, a quien le brindará una aplicación práctica del 

saber legal al Negocio de la Moda.  

14 de agosto

Virtual

Duración de agosto a diciembre

Esc. Ana Paula Rodao (docente y coordinador) 

 Industria Creativa: Moda e Introducción al Derecho de la Moda.

Concepto y fundamentos de la Economía Creativa.

Concepto de Industria Creativa ¿Cuáles son las Industrias creativas?

Modelos de clasificación: Reino Unido y OMPI.

Moda como Industria Creativa.

Derecho de la Moda: surgimiento, necesidad, áreas de acción y profesionales del Fashion

Law.

Inicio y modalidad



 Activo intangible: el producto Moda y su presentación por la Propiedad Intelectual.

Productos y servicios de Moda: ¿bienes creativos?

Protección por la Propiedad Intelectual: marcas, patentes de invención, modelos de

utilidad y diseños industriales, indicación geográfica. Derechos de autor.

Aspectos de la Propiedad Intelectual a nivel internacional: apariencia distintiva o trade

dress y secretos empresariales.

 Diseñador-Empresario:

Concepto de empresario y empresa.

Relación del Diseñador-Empresario con su cliente: relaciones de consumo.

Relación del Diseñador-Empresario con sus colegas: defensa de la competencia.

Aspectos tributarios.

 Modelos asociativos para Moda:

Concepto de modelo asociativo: ¿Por qué y para qué asociarse en Moda?

Los modelos asociativos que permite nuestra legislación:

-Sociedades Comerciales.

-Cooperativas.

-Otros modelos de cooperación empresarial.

Análisis de los modelos asociativos internacionales más exitosos: 

-Estados Unidos.

-Francia.

-Italia.

 Plataformas de comercialización: protección y exigencias legales:

Tienda Propia.

Multi marca.

Shopping Center.

Ferias de Diseño.

E-Commerce.



 Promociones y etiquetas:

Aspectos fundamentales para que una promoción cumpla con los requisitos legales:

idioma, tipo de información a suministrar, precio.

Diseño de etiquetas con la información legal que debe contener.

 Medios de Pago:

Medios de pago electrónicos.

Títulos valores.

 Derecho del Entretenimiento:

Concepto de Derecho del Entretenimiento.

Derecho de imagen: concepto, protección  legal. Cesión de Derechos de Imagen: énfasis en

modelos y actores.

Publicidad: acuerdos más utilizados, Influencer y Redes Sociales.

Organización de espectáculos públicos: autorizaciones administrativas y declaraciones de

interés.

 Contratos de interés para la Moda:

Franquicia.

Cesión de Derechos de Imagen.

Colección Cápsula.

Por más información e inscripciones 

Tel. (+598) 42496612 

contacto@claeh.edu.uy




