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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Asesoría y Consultoría de Empresas 1.2. Código de la materia: I2120 

 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: 

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

20 hrs. 20 hrs. 40 hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

4 Licenciatura Curso Taller 

     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Optativa Abierta 

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas. 

     

MISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una dependencia de la Universidad de 
Guadalajara dedicada a formar profesionistas de calidad, innovadores y comprometidos en las disciplinas 
de las artes, la arquitectura y el diseño. 
En el ámbito de la cultura y la extensión, enfrenta retos de generación y aplicación del conocimiento, 
educativos y de investigación científica y tecnológica, en un marco de respeto y sustentabilidad para 
mejorar el entorno social. 

 

VISIÓN: 

El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño es una de las mejores opciones educativas en las 
artes, la arquitectura y el diseño, con fundamento en los procesos creativos y la investigación científica y 
tecnológica. 
Cuenta con liderazgo académico internacional, consolidado en la calidad de sus programas educativos. 
Sus egresados satisfacen con relevante capacidad las demandas sociales, ambientales, productivas y 
culturales de México y su Región. 
 

FILOSOFÍA: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Diseño de Modas es formar diseñadores, empresarios, gestores 
y profesionales capaces de aportar soluciones eficientes a la problemática económica y social que 
presenta la región principalmente en los sectores productivos del vestido, calzado, marroquinería y 
joyería; así como, dotar a los estudiantes de habilidades, destrezas, conocimientos y valores para el 
aprovechamiento de recursos humanos, materiales y financieros; además de conocer y dominar los 
procesos tecnológicos, informáticos, administrativos y organizativos para la integración de cadenas 
productivas y así obtener productos, con diseño, calidad, costo-beneficio, cuyo valor agregado, satisfaga 
las necesidades de mercados locales, nacionales e internacionales. El enfoque de este profesional en 
diseño de moda es hacia la gestión de proyectos que permitan el desarrollo regional de las cadenas de 



valor asociadas al diseño de moda. Se distinguirá por su capacidad para resolver problemas y responder 
a demandas sociales y de mercado. 
Incorporar a la enseñanza práctica de la Mercadotecnia para diseñadores, los elementos técnicos y 
aplicaciones de los materiales textiles sintéticos, que les habiliten el pensamiento creativo para la 
innovación tecnológica basada en la solución de problemas. 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, ambiental, 
comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias con base en el 
análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es capaz de gestionar 
recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de producción de la industria lo cual 
da como resultado un profesionista selectivo, creativo e innovador tanto con empresas tradicionales como 
de nueva generación, tiene la visión para crecer y adaptar con base en la detección de necesidades 
sociales. 

 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

Proporcionar al alumno dentro de su formación Profesional Integral, las herramientas, conocimientos y 
habilidades generales para la gestión externa de una empresa dentro del campo del Diseño, así como 
para ejercer la toma de decisiones como directivo o empresario de una organización. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Propiedad Intelectual I 
Estudio de la moda contemporánea: análisis internacional. 
Mercadotecnia en la Moda I 
Normatividad en el diseño de modas 
Relaciones Públicas en la moda 
Gestión Estratégica y producción de moda 
Desarrollo de Emprendedores 
Costos y Presupuestos en la Producción de Moda 
Mercadotecnia en la Moda II 
Propiedad Intelectual II 
Organización Empresarial 

 

PERFIL DOCENTE 

Aspectos Disciplinares: 
Lic. en áreas Económico Administrativas, Experiencia profesional en un puesto gerencial (o experiencia 
comprobable como consultor independiente) Experiencia Docente.  
 
Aspectos Pedagógicos: 
El docente deberá fomentar y procurar el hábito de la investigación, el diseño de productos con énfasis en 
la innovación y enfoque en la satisfacción de necesidades identificadas en el mercado meta, el orden, 
pulcritud y profesionalismo en sus entregas, en la comunicación oral y escrita, la capacidad de análisis y 
crítica constructiva y respetuosa entre el grupo. El docente deberá conocer y aplicar recursos didácticos 
que vinculen la teoría con la experiencia profesional y el acontecer cotidiano. 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno conocerá la importancia de la participación de las empresas en la actividad económica del país, la 
legislación aplicable a su gestión y las herramientas principales para la toma de decisiones. 



 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

INTELECTUAL: Conocerá e interpretará la información relacionada con al situación económico-financiera 
del país y de una organización, las leyes que deben observarse, y las estrategias de evaluación y 
seguimiento. 

 

HUMANO: Comprenderá y ejercitará la toma de decisiones con la responsabilidad de considerar en 
equilibrio la importancia de la generación y preservación de las fuentes de empleo y el beneficio 
económico de la organización. 

 

SOCIAL: Desarrollara y comprenderá la necesidad de trabajar coordinadamente en el control y la 
generación de la información para la toma de decisiones, además de aplicar los conocimientos adquiridos 
en la gestión para la utilización de materiales y procesos que preserven el medio ambiente. 

 

PROFESIONAL: Desarrollará la habilidad de aplicar las técnicas adecuadas para la gestión y control de 
actividades en una organización, participando en la toma de decisiones financieras y de mercado, 
procurando la optimización de recursos y la generación de la mayor rentabilidad y estabilidad posible. 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 

1. LA CONSULTORÍA DE EMPRESAS 

1.1 Constitución de Sociedades 
1.2 Régimen Fiscal 
1.3 Concepto, Tipos, Elementos y Proceso de Consultoría de Empresas. 
 
2. CONSULTORÍA EN LA GESTIÓN FINANCIERA 

2.1 Decisiones en las empresas. 
2.2 Alternativas de Inversión y Financiamiento 
 
3. CONSULTORÍA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3.1 Organización y Estructura 
3.2 Relaciones Laborales 
3.3 Diagnóstico Organizacional 
 
4. CONSULTORÍA EN LA GESTIÓN DE MERCADOTECNIA 

4.1 Mezcla de Mercadotecnia 
4.2 Posicionamiento 
4.3 Publicidad 
4.4 Investigación de Mercados 
 
5. CONSULTORÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

5.1 Proceso de Producción o Servicio 
5.2 Logística 
5.3 Control de Calidad 
5.4 Tecnología de Información. 

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 



tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

La metodología de trabajo se desarrolla a partir de exposiciones del maestro, videos y lecturas por parte 
del alumno e investigaciones acerca del sector preferentemente propiciando la discución-debate en el 
aula. Se realizarán trabajos integradores para reforzar los temas. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Lecturas, Videos, y Presentaciones Digitales. 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 

40% Participación y Entregables 

60% Trabajos Integradores 

 

El alumno requiere el 80% de asistencias para obtener derecho a ser evaluado, la tolerancia de entrada es de 15 
minutos. 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

La Consultoría de Empresas, Org. Internacional del Trabajo, Limusa. 
Administración y Estilos de Gestión, Lourdes Munch, Trillas. 
Teoría y Diseño Organizacionl, Richard, L. Daft, THOMSOn. 
Contabilidad Administrativa, Ramnírez Padilla, Mc.Graw. 
Principios de Administración, Lourdes Much, Trillas 
Sistema Financiero de México, Villegas, Ortega, McGrawHill 
Codigo Fiscal de la Federación 
Código de Comercio 
Ley de Propiedad Intelectual 

 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 CORONA GUTIERREZ, Paola Lyccette 

 


