
En colaboración con 



Into the Industry y el Istituto di Moda Burgo México 
realizarán un workshop de 3 días en New York City 

donde se explorarán las diferentes áreas de la moda 
y cómo se conectan entre ellas. La misión es 

compartir conocimiento y experiencias para que 
puedas comenzar tu propia carrera y encontrar tu

camino dentro de la industria. 

THE WORKSHOP



29 - 30 de Septiembre y 1 de Octubre

FECHAS

2022



Desayuno de bienvenida
Diseño de moda
Desarrollo de producto
Análisis de tendencias 
Comida
Fashion Merchandising
Actividad práctica

PROGRAMA DÍA 1



Desayuno 
Marketing digital y redes sociales
Detrás de la industria de belleza - De
artista a empresaria
Tendencias de belleza 2023
Comida
Encontrando inspiración - El proceso
detrás de un look de belleza
Demostración y práctica de MakeUp
Experiencia en un estudio de MakeUp

PROGRAMA DÍA 2



Desayuno
Fotografía de moda
El trabajo de un estilista de moda
Dirección creativa: Creando un mood
board para comunicar una idea
Comida
Experiencia en sesión de fotografía de
moda
Cierre del workshop - Q&A
Evento de networking

PROGRAMA DÍA 3 



MODALIDAD

100% Presencial en New York City

INVERSIÓN
$1,450 Dólares

¿QUÉ INCLUYE?

Tu inversión incluye tres días de pláticas con
profesionales de la industria, un ejercicio práctico
diario y un evento de networking en New York.

PREGUNTAS FRECUENTES



Debes tener mínimo 18 años para poder participar
en el workshop.

CUPO LIMITADO
El cupo es limitado debido a que es una
experiencia exclusiva, por lo que te recomendamos
apartar tu lugar ya que tenemos una alta 
demanda. 

EDAD MÍNIMA

No necesitas contar con experiencia previa en moda.
Únicamente ganas de aprender y tus mejores outfits
para vivir una experiencia única. 

¿NECESITO CONOCIMIENTOS PREVIOS
DE MODA?



¿NECESITO SER ALUMNO DE BURGO O
ESTUDIAR MODA PARA ASISTIR?

 No, no necesitas ser alumno de Burgo o estudiante de
moda para poder ir al workshop, ya que es abierto a todo
público que quiera experimentar unos días llenos de moda
y networking. 

Si, nosotros te podemos recomendar los hoteles cercanos al
venue de las actividades y ayudar a gestionar tu reservación. 

¿BURGO ME PUEDE AYUDAR A GESTIONAR
EL HOSPEDAJE?



4 mensualidades 
de $363 dólares*

MODALIDADES DE PAGO

*Meses sin intereses al realizar tu pago en una sola emisión con 

INVERSIÓN

$1,450 Dólares*

Inscripción en: 
Mayo o Junio

3 mensualidades 
de $484 dólares*

Inscripción a partir de: 

Julio

 $1,300 dólares*

Pagando en una
emisión:

 * Los precios NO incluyen hospedaje, boletos de avión, comidas/gastos fuera del workshop o transporte terrestre.



Graciela Trueba 
Gerente de Marketing y RP 

rp.df@burgomx.com 
Whatsapp: 55-1805-0738 

CONTACTO

¡INSCRÍBETE!


