
PROGRAMA 

PROSPERAR DE FS
Reimaginemos cómo CREAR juntos

Únete a nuestro programa mensual en Estrategia Creativa diseñado 

para ayudarte a restablecer, recontectarte y obtener la información 

que necesitas no solo para sobrevivir a este momento de 

incertidumbre, sino también para PROSPERAR - THRIVE.



QUE PUEDES ESPERAR

Cada temporada, nuestro equipo creativo identifica cuatro Sentimientos 
Culturales que exploran estilos de vida, actitudes, valores y sentimientos; examinar 
nuevos movimientos y descubrir ideas que están impactando el comportamiento 
del consumidor.

A través de nuestra metodología de pronóstico #heartled, definiremos los 
impulsores del cambio que creemos qe están enraizados en cómo se sienten los 
consumidores. Al comprender completamente cómo se sienten los 
consumidores, podemos ofrecer lo que necesitan y desean.

A través del Programa Prosperar, descubrirás nuestros Sentimientos Culturales 
para FW21/22 a través de cuatro módulos semanales de aprendizaje 
experimental. Los módulos están diseñados para aumentar el proceso creativo a 
través de una experiencia diseñada y enfocada a través de:



Tendrás acceso a:
 

●  Sesiones de Inspiración & Insight en videos On-demand video sessions
            

Alineación del Mercado

            Prácticas Somáticas

            Palabras de Sabiduría Ancestral

  
●  Creación de guías de planeación y tableros

 
● Webinars semanales en vivo con expertos de FS

 
● Forums de C&A con nuestra comunidad

 
● Inteligencia algorítmica de búsqueda  e IA en retail*

  

El programa Prosperar está orientado no solo a aprender sobre el futuro, sino a 
sentir el futuro.

*Las funciones destacadas están disponibles exclusivamente para miembros de FS, vea el esquema de precios a continuación para conocer las 

ofertas de nuestro Programa Thrive



NUESTRAS ÁREAS DE  ENFOQUE INCLUYEN

● Color

● Materiales

● Estampados y Gráficos

● Siluetas y Detalles

● Piezas Clave

● Comportamiento del consumidor

● Temáticas e Historias

● Mujer
● Interiores/Lounge/Pijamas
● Hombre
● Deportivo
● Infantil
● Urbano
● Accesorios
● Belleza
● Hogar

● Enmendar

● Asombro

● Bondad

● Límite

SENTIMIENTOS CULTURALES

ELEMENTOS MERCADOS



Nosotros haremos:
 

● Reimaginar el proceso creativo
  

● Aprender a sentir e intuir
  

● Elevar las prácticas espirituales, sagradas y sinceras como elementos 
centrales del proceso creativo.

  
● Combinar el “sentimiento” con los hechos para llegar a una respuesta 

creativa integral.
 

● Sumérgete profundamente en asombro e inspiración
  

● Experimenta la creatividad desde un lugar de alegría
  

● Inspirar decisiones conscientes para crear un ecosistema ético
  

● Liderar a la industria hacia el pensamiento comunitario.
  

● Orientar el liderazgo hacia soluciones comerciales sólidas y necesarias.

LA MISIÓN DE THRIVE



Quién debe participar:
  

● Diseñadores
  

● Desarrolladores de Producto
  

● Gerentes de Innovación
 

● Mercadólogos
  

● Compradores
  

● Profesionales en Publicidad y Marketing
  

● Diseñadores Gráficos
 

● Entrepreneurs
  

● Cualquiera que está buscando dirección e 
inspiración desde los hechos y las emociones



PORQUÉ PROSPERAR

TEstos son tiempos turbulentos los que estamos viviendo; La vida como una 

vez supimos ha cambiado. Nada se sentirá igual incluso después de que 

regresemos a nuestras oficinas y nuestros escritorios, ni debería serlo. Se nos 

ha encomendado la responsabilidad fundamental de repensar todo.

Todos hemos cambiado en los últimos meses y, como creativos, se nos pedirá 

resolver los problemas principales que involucran a un consumidor que tiene 

nuevos miedos, necesidades y valores.

 

Para apoyar completamente a nuestra comunidad creativa, 

necesitamos ayudar a todos a SENTIR.

Nuestra misión es darles a los creativos apertura y expansión a través 

de esta experiencia digital física, inspiradora y accionable.



LOS TRES PILARES DEL 
PROGRAMA DE PROSPERAR

SABIDURÍA ANCESTRAL
 

Como creativos, es imperativo que tengamos en cuenta nuestra 

experiencia interior si queremos comprender lo que nos depara el futuro. 

Después de todo, ¡ el futuro será lo que creamos que sea! Los maestros de 

ciencias sagradas te invitarán a acceder a esta sabiduría interna a través 

de prácticas conscientes y conferencias esclarecedoras diseñadas para 

eliminar cualquier obstáculo a tu mayor potencial creativo.

CONTENIDO INSPIRACIONAL
 

Los Sentimientos Culturales, la Estética del Diseño y los Pronósticos de 

Color son la piedra angular de nuestra visión para el futuro que se 

mostrarán en un foro multisensorial diseñado para enaltecer tu 

receptividad. Desde magníficas señales sonoras y visuales, hasta una 

dirección estudiada y paso a paso donde estarás completamente inmerso 

en la inspiración.

SOLUCIONES ACCIONABLES
 

Nuestro equipo editorial presentará investigación y análisis, cristalizando 

las ideas conceptuales en soluciones comerciales viables con una 

alineación y conocimiento específicos del mercado. Utiliza los datos 

analizados por el equipo de FS y respaldados por Inteligencia Artificial 

para reforzar tus procesos de diseño y toma de decisiones.



  CERTIFICACIÓN THRIVE 
 

Después de completar el Programa Thrive, obtendrás un CERITIFICADO THRIVE 

FS, que indica tu preparación para abordar los problemas que enfrenta 

actualmente la comunidad creativa y sus calificaciones para ayudar a las 

compañías actuales / futuras a salir de esta situación más fuerte que nunca.

    COMUNIDAD THRIVE 

Este trabajo no puede ni debe hacerse solo. Ahora más que nunca es evidente qe 
nos necesitamos unos a otros. Al unirse a nuestro Programa Thrive, también te 
estás uniendo a nuestra Comunidad Thrive, dedicada a apoyarte y capacitarte para 
crear con significado. Obtén acceso a soluciones comerciales listas para usar, 
encuentra los recursos que necesitas para toar decisiones más conscientes y un 
ecosistema más ético, y comprende los pasos que todos debemos tomar para 
lograr un cambio real, no solo temporalmente, pero permanentemente.



Paquete Clientes
FS 

Acceso a 
invitados

Includes

Acceso al 
programa 
digital (1)

Webinars de 
resúmenes 

semanales con 
expertos de FS    

Sesiones de 2hrs 
privadas con 

expertos de FS

Acceso a 
nuestro 

Centro de 
Recursos 

“Dig Deeper”

1 - 4 
Miembros 

$150
por persona 

$295
Por persona 

+ +

Clientes de 
FS 

solamente

5 o más 
Miembros

$120
Por persona

$235
Por persona

+ +

Paquete 
Corporativo 
(Incluye 
acceso hasta 
50 personas)

$5,000 $7,500 + + +


