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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

     
1.1.Nombre de la 
materia: 

Gestión estratégica y producción de moda 1.2. Código de la materia: I2111 

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

A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 hrs. 40 hrs. 80 hrs  

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

8 Licenciatura Curso-Taller 

     

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

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante Selectiva 

CARRERA: Licenciado 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 de Design 
Thinking (pensamiento de diseño) como diseño centrado en el usuario, diseño emocional y 
sustentabilidad, orientado a la mejora de la calidad de vida del mercado meta. Además de integrar el 
reforzamiento de la identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global del mercado de 
negocios. 

 

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: 

La relación entre la materia Mercadotecnia en la moda y el perfil de egreso consiste en que mediante el 
aprendizaje de los conceptos de mezcla de mercadotecnia y segmentación de mercadotecnia y su 
aplicación práctica mediante la elaboración de un plan de mercadotecnia; conocerá más a detalle el 
entorno social y momento actual. 
El alumno aprenderá la correlación permanente entre el diseño y la mercadotecnia en la moda. Reforzará 
el enfoque centrado en la satisfacción de necesidades mediante la innovación y obtendrá los elementos 
para sustentar comercialmente sus propuestas de moda. 
El alumno utilizara y mejorara sus habilidades de investigación, argumentación y comunicación. 
El alumno trabajara bajo un esquema de administración del tiempo de manera que cumpla con los 
procesos en las fechas establecidas lo cual le habilitará para el trabajo bajo presión y logro de objetivos y 
fechas de entrega. 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

FORMACION BASICO COMUN OBLIGATORIA 
* Psicología de la percepción. 
* Comunicación oral y escrita. 
* Taller de ergonomía. 
* Creación y Desarrollo de Nuevos Productos. 
* Propiedad Intelectual 
* Escaparatismo y Display 
FORMACION BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA 
* Estudio de la moda contemporánea: análisis internacional. 
* Tecnologías aplicadas en el diseño de moda en los textiles. 
* Semiótica de la moda. 
* Diseño gráfico y producción publicitaria de moda. 
* Sociología de la moda. 
* Normatividad en el diseño de modas. 
FORMACION ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
* Relaciones públicas en la moda. 
* Gestión y Producción de eventos de moda. 
* Imagen y Estilismo. 
* Desarrollo de Emprendedores.  
* Costos y presupuestos en la producción de Moda 
* Mercadotecnia en la moda II.  



* Multimedia. 
* Propiedad Intelectual II 
* Organización Empresarial. 
* Asesoría y Consultoría de empresas 

 

PERFIL DOCENTE 

ASPECTOS DISCIPLINARES:  
•MINIMO:    
   Licenciatura en áreas económico administrativas o diseño de modas(Titulado). 
   Experiencia profesional (1 año)en un puesto asignado al área de produccion 
•DESEABLE: 
   Experiencia profesional en área de la materia(o afines) para productos de moda. (1 año) 
   Experiencia docente. 
•IDEAL:  
   Posgrado en áreas afines. (P. ej: Desarrollo de Producto, Alta Dirección, MBA) 
   Experiencia profesional en área de mercadotecnia (o afines) para productos de moda. (3 años) 
   Experiencia docente. (3 años) 
   
El docente deberá contar con conocimientos y experiencia relacionados a: 
•Segmentación e Investigación de Mercado. 
•Psicología/ Comportamiento del consumidor. 
•Desarrollo de marcas / Branding. 
•Desarrollo de estrategias de Marketing (Plan de Marketing): 
    Estrategia de Producto. 
    Estrategia de Precio. 
    Estrategia de Plaza. 
    Estrategia de Comunicación. 
 
ASPECTOS PEDAGOGICOS: 
 
El docente deberá fomentar y procurar: 
•El hábito de la investigación. 
•El desarrollo de productos con énfasis en la innovación, enfoque en la satisfacción de necesidades 
identificadas en el mercado meta. 
•El pensamiento estratégico. 
•El orden, pulcritud y profesionalismo en sus entregas, en la comunicación oral y escrita. 
•El trabajo en equipo. 
•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 ) 

Esta asignatura tiene por objeto hacer que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para 
organizar los emprendimientos como empresas de una manera rigurosa, mediante el análisis de la historia 
de la administración, las diferentes escuelas y la teoría de sistemas desde la cultura oganizacional a los 
recursos humanos. 

El alumno realizará un planteamiento estratégico, un análisis del entorno de la moda. 
Planteo de escenarios, aplicación del análisis FODA. Evaluación de las estrategias 



seguidas por los competidores, estrategia adoptada, fuente de la ventaja competitiva en la 
moda.  Analizará y le ayudará a tomar decisiones técnicas, comerciales y organizativas, ya 
que son factores Clave de éxito, realizando las previsiones económicas correspondientes. 

 

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

Saberes Teóricos: 
1. Comprenderá y manejará los conceptos de gestión del diseño y logística asociados al plan de 

mercadotecnia. 

2. Ventaja competitiva. 

Saberes Prácticos: 
1. Desarrollará una estrategia para la implantación del diseño en la empresa considerando el entorno 

en que se encuentra. 
2. En función de la estrategia desarrollará líneas de productos. 

3. Gestionará los recursos necesarios para el desarrollo de la estrategia. 

Saberes Formativos: 
1. Desarrollará espíritu negociador. 

2.Entenderá la responsabilidad social al desarrollar una estrategia de una empresa. 

 

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

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA 

1. Análisis sobre: Retos del empresario y la empresa actuales 

2. Cómo crear ventaja competitiva/valor diferencial 

3. El Marketing: Conceptos básicos y variables 

4. Planificación para la gestión 

5. Plan estratégico y Plan de Marketing 

6. Etapas Planificación: 

                  6.1. Etapa Filosófica: Valores y Misión/visión de nuestra empresa 

7.Etapa Analítica: 

                  7.1. Análisis interno 

                  7.2.  Análisis Externo: 

7.2.1. Entorno 



7.2.2. Mercado de oferta: Competidores. Nuevos mercados 

7.2.3. Mercado de demanda: Perfil consumidores, motivaciones de compra 

                  7.3. Situación actual: Análisis D.A.F.O. Debilidades,        amenazas, fortalezas y 
oportunidades 

8. Etapa Decisoria: 

8.1. Objetivos 

8.2. Nuevas vías Estratégicas 

8.3. Segmentación y Posicionamiento Estratégico 

9. Etapa operativa: 

9.1. Acciones 

             9.1.1. Mecanismos de control 

             9.1.2. Medidas correctoras 

10. Marketing Internacional 

11. La investigación de mercados como herramienta de marketing 

12. Sistema de Información de Mercado 

13. La responsabilidad social de la empresa de moda 

GESTIÓN DEL DISEÑO 

1. Introducción a la gestión del diseño 

2. El diseño y su gestión estratégica 

3. La innovación en la empresa 

4. El perfil del diseño en la nueva sociedad del conocimiento  

5. Implantación del diseño en la empresa 

LOGÍSTICA DE OPERACIONES 

1. Introducción a la logística y las operaciones 
2. Gestión de almacenes. 
3. Gestión de stocks. Gestión de demanda y costes que suponen los stocks. Parámetros de control 
4. Diseño y procesos del almacén 
5. Gestión de stocks. El proceso de compras 
6. La logística por procesos. Sistemas de calidad y medio ambiente 



7. Cadena de valor y logística 
8. Logística internacional 
9. Dirección de operaciones. El proceso productivo 
10. Gestión de costes logísticos 
11. Dirección de operaciones. Planificación y programación de recursos 
12. Distribución. Modelos y estrategia 

 

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. 

Investigar el mercado actual y sus estrategias. 
Conocer las últimas estrategias aplicadas a la industria de la moda a nivel internacional. 
Propiciar el desarrollo creativo y logístico que integra la empresa. 

Presentar un proyecto de creación o ayuda a una empresa para mejoras de la misma. 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Lecturas, Videos, Películas y Presentaciones Digitales. 

 

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

15% Departamental ó Exposición 

5% Participación (Las tareas y/o firmas se contabilizan en este rubro) 

40% Objetividad de la investigación (Investigación de mercados y Segmentacion, Justificación y relevancia de la 
propuesta, 10% Estrategia de producto y distribución, Estrategia de precio) 

40% Estrategia de Promoción, Comunicación gráfica y documental. 

 

El alumno requiere el 80% de asistencias para obtener derecho a ser evaluado, la tolerancia es de 15 minutos y la 
asistencia se firmara en uno o dos momentos aleatorios en cada clase 

 

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

 
Textos de apoyo: 
2. Saviolo, Stefania y Testa, Salvo (2007) LA GESTION DE LAS EMPRESAS DE MODA. Primera edición. Editorial 
Gustavo Gili. 

3 FERNANDEZ, Pablo, La Gestión del Marketing de servicios: principios y aplicaciones para la actividad 
gerencial, Ed. Granica, Buenos Aires, 2003, 499 p. 
 
IVAÑEZ GIMENO, José María, La Gestión del diseño en la empresa, Editorial McGraw-Hill, 2000 
 
     

Fecha de revisión: Elaborado por: 

Septiembre de 2013 
 

 



 


