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La Universidad Jannette Klein, fundada hace más de 30 años, es

la institución educativa pionera en el sector de la moda en México. 

Fuimos los primeros y seguiremos siendo los primeros.

El área de Educación Continua ofrece al estudiante la 

actualización y la especialización de conocimientos y habilidades 

necesarias para el desarrollo técnico, teórico y productivo en la 

industria de la moda; a través de sus diferentes programas 

divididos en 5 áreas de especialización:

Reconocemos la demanda del mercado actual, es por ello que el

contenido de nuestros programas ha sido creado por especialistas 

activos en la industria de la moda mexicana, mismos que 

impartirán las sesiones de cada taller, curso o seminario; 

permitendote desempeñar lo aprendido de forma inmediata 

haciendo eficiente la experiencia laboral, mejorando tus 

habilidades y conocimientos.

Desarrollo Creativo
Gestión y Marketing
Técnico e Industrial
Comunicación y Publicidad
Imagen Personal

Somos la Universidad de Moda #1
en Latinoamérica

Aspirar a crecer
GROW MULTIPLY

TalentoSumando logros
ADD
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JK



Fashion Business

 Online      90 hrs      30 horas por módulo

Programa por el cual el alumno adquirirá los conocimientos 

y habilidades introductorias de la administración de 

empresas creativas, enfocado a las del sector de la moda. 

Ampliando todo su conocimiento a las herramientas de 

administración que nos brindaran estrategias clave para 

crear la base de un negocio de la industria

Fashion Business

OBJETIVO

Interesados en aprender las bases de la administración y 

dirección de empresas de moda y la gestión de productos.

PERFIL DE INGRESO

Este diplomado es una pieza clave para el claro 

entendimiento de las bases de la administración de 

empresas del sector de la moda. Las empresas tienen que 

redefinir sus modelos de negocios e innovar en al ámbito de 

la administración, en este diplomado se busca desarrollar las 

habilidades directivas de los estudiantes con visión hacía el 

futuro, para tener las herramientas necesarias para afrontar 

los nuevos retos. 



MÓDULO I: INTRODUCCIÓN AL AMBIENTE DE
NEGOCIOS Y AL CONCEPTO DE EMPRESA

Objetivo del Módulo: Al final del curso el alumno conocerá las bases de la 
gestión de empresas, así como las herramientas administrativas y 
estratégicas aplicadas a negocios de moda para crear un plan estratégico 

viable y rentable.

Sesión 1 Introducción al ambiente de negocios
  - Terminología aplicada: definiciones y conceptos

Sesión 2 Gestión y administración
  - Estructura organizativa y dirección estratégica.

Sesión 3 Dirección estratégica en la empresa.
  - La industria de la moda.
 - Mercados de la moda.

Sesión 4 Dirección estratégica en la empresa.
  - La industria de la moda.
 - Mercados de la moda.

Sesión 5 La industria de la moda.

Sesión 6 La empresa: Entorno económico.
 - Introducción al mundo empresarial, terminología.
 - Misión y visión empresarial.

Sesión 7 Gestión empresarial.
 - Objetivos empresariales.
 - FODA
 - Estrategias.
 - Planeación estratégica y Desarrollo.
 - Métricas (KPI).

Sesión 8 Plan de Negocios y su contenido.
 - Business Model Canvas.

Sesión 9 Business Model Canvas.

Sesión 10 Ejercicios de reforzamiento, aclaración de dudas.



Sesión 1 Introducción a las finanzas para no especialistas.

Sesión 2 Dirección Financiera
  -  ¿Qué es? ¿Para que sirve?
 - Funciones de la dirección financiera.

Sesión 3 Cuenta de resultados.
 - ¿Qué es? Definición y conceptos.
 - Mercados de la moda.
 - Estructura.

Sesión 4 Balance de resultados.
  - Objetivos
 - Ejercicio.

Sesión 5 Marketing y gestión comercial.
 - Introducción a mercados.

Sesión 6 Análisis del mercado por medio de herramientas.
 - Tendencias del sector.

Sesión 7 Diseño de una red comercial, modelos y canales. 
 - Fases del proceso comercial.
 - ¿Qué es el Funnel de ventas?

Sesión 8 Idea de negocio, innovación y creatividad.
 - Ejercicios de creatividad.

Sesión 9 Design Thinking.
 - Innovación estratégica.
 - SCAMPER técnicas de mejora de productos.

Sesión 10 Dirección comercial: competencias intra e interpersonales.
 - Desarrollo de habilidades directivas.  Revisión de dudas y últimos
   ejercicios de análisis de resultados financieros.

Objetivo del Módulo: Brindar las bases del área financiera de una empresa. 
Sirve para enfatizar y comprobar que el modelo de negocio es rentable, 
proyectar la inversión requerida y el ROI, al mismo tiempo aprender a 
gestionar una empresa de moda, utilizando las herramientas estratégicas 

del Design Thinking.

MÓDULO II: GESTIÓN FINANCIERA,
COMERCIAL Y MARKETING



Sesión 1 Introducción a la moda y análisis de tendencias.
 - Moda como modelo de negocio.

Sesión 2 Procesos productivos de las empresas de la industria.
  -  Slow Fashion vs fast Fashion.

Sesión 3 Tendencias y su aplicación comercial.
 - Revisión de las últimas tendencias.
 - Evolución de tendencias de moda.

Sesión 4 Mercado, moda y tendencias en la actualidad.
  - ¿Cómo es el consumidor actual?
 - Que camino puede tomar la industria y tendencias a futuro.

Sesión 5 Moda y tecnología
 - Innovación.
 - ¿Cómo innovar en el ramo?
 - La tecnología como herramienta en la moda.

Sesión 6 AI ¿Qué es AI?
 - Aplicación de AI en procesos, mejora de
   rendimiento, solución de problemas.
 - Ejemplos de AI Aplicada a la moda.

Sesión 7 Terminología aplicada.
 - Gestión de datos para la formulación de
 mejoras en la empresa y sus procesos.

Sesión 8 Tecnología y procesos comerciales en la moda.
 - Automatización en procesos.

Sesión 9 Tendencias tecnológicas del sector.
 - Big Data y la personalización
 - Prendas inteligentes.
 - Tiendas de moda con tecnología SMART.

Sesión 10 El panorama de los diseñadores en la era digital y tecnológica.
-Tecnologías innovadoras que están cambiando la industria de la moda.
-Aclaración de dudas.

Objetivo del Módulo: Al término del curso el alumno obtendrá las 
herramientas del análisis de tendencias, la evolución y la aplicación de estas, 
obtendrá un panorama claro sobre el sector, y sus procesos productos; 
analizará al consumidor actual y las tendencias que existen en el sector para 
el consumidor del futuro. Aprenderá sobre la innovación y los avances 
tecnológicos en el sector y como crear valor por medio de estos, para crear 

empresas competitivas. 

MÓDULO III: MODA, TECNOLOGÍA Y
ANÁLISIS DE TENDENCIAS
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- Llenado y firma de formato de inscripción

- Copia de identificación

- BANCO: Banorte

- NOMBRE: Grupo Reyes Klein S.A. de C.V.

- NO DE CUENTA: 0835673534

- CLABE INTERBANCARIA: 072180008356735348

- SUCURSAL: 1322

- Depósito
- Transferencia
- Efectivo (de lunes a viernes
- de 9:00 am a 4:00 pm)
- PayPal
- Mercado pago

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Al cubrir en su totalidad el pago del programa y

un mínimo del 80% de asistencia, la Universidad

Jannette Klein Entregará al participante un diploma

y una constancia. El prestigio y la credibilidad de la

Universidad acredita y da valor curricular a todas

las constancias y diplomas que esta otorgue, ya

que es una institución reconocida oficialmente por

la Secretaría de Educación Pública.

RECONOCIMIENTO

FORMAS DE PAGO
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