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[MDDD04] ESTRATEGIA DE PRODUCTO
DATOS GENERALES

Titulación M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ASOCIADOS

Materia DISEÑO ESTRATÉGICO

Semestre 1 Curso 2 Mención /
Especialidad

ACADEMICO

Carácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma ENGLISH

Créditos 7 H./sem. 3,06 Horas totales 55 h. lectivas + 120 h. no lectivas = 175 h. totales

PROFESORES
 VAL JAUREGUI, ESTER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMD201 - Adoptar una visión global de producto y servicio sostenible interactuando con las diferentes oportunidades de
mercado para dar respuesta a los grupos de interés (clientes, trabajadores, accionistas y sociedad).

0,52

CMD214 - Razonar principios, teoría o modelos del área de Diseño Industrial, de manera crítica y con visión global, y en base
a los valores éticos y de respeto a las personas y al medio ambiente, aplicándolos a entornos nuevos o poco conocidos,
dentro de

0,6

CMD204 - Identificar las necesidades futuras del usuario del producto, la ergonomía (física y emocional), el entorno de uso, la
percepción, etc. que ayuden a orientar con acierto la estrategia de producto y servicio,

0,32

CMD212 - Elaborar, realizar la planificación estratégica, dirigir y coordinar desde el punto de vista técnico y económico,
proyectos correspondientes a los ámbitos de este Máster.

1,64

CMD211 - Abordar el desarrollo de proyectos de investigación, identificando el estado del arte, estableciendo la hipótesis de
investigación, y aplicando las técnicas de experimentos y ensayo, y el estilo de investigación más adecuados.

0,2

CMD216 - Valorar técnica, económica y éticamente, desde el respeto a los derechos fundamentales y a los Derechos
Humanos, y desde el respeto al medio ambiente las alternativas planteadas para la resolución del problema o el desarrollo del
proyecto propue

0,8

CMD203 - Diseñar, rediseñar y desarrollar la estrategia de producto y servicio más acorde con los criterios de sostenibilidad
imperantes en el Siglo XXI, identificando la/s estrategia/s de producto y servicio más adecuadas a la situación empresarial.

0,88

CMD208 - Planificar, organizar y dirigir proyectos industriales o de servicios, dando soluciones a la problemática de los
entornos multiproyecto, trabajando en equipo y tomando decisiones desde una perspectiva global y estratégica.

0,4

CMD210 - Gestionar y desarrollar proyectos de investigación, diseñando y planificando la realización de ensayos, conociendo
la problemática asociada a la cadena de medida y las técnicas de tratamiento de resultados.

0,4

CMD206 - Proponer soluciones creativas y sostenibles (social-ambiental-económicas) aplicables a productos y servicios ya
existentes o a nuevos productos y servicios, identificando tecnologías, procesos y materiales nuevos y emergentes que
generen valor añ

0,32

CMD205 - Diseñar experiencias, generando sensaciones en el usuario para con el producto o servicio, valiéndose de:
estrategias de percepción, de diseño estratégico, de comunicación, estética, etc.

0,4

CMD207 - Gestionar el diseño de una empresa a distintos niveles: gestión de diseño como proyecto, gestión del diseño como
proceso y gestión del diseño dentro de la cultura empresarial.

0,4

CMD202 - Definir, implantar y gestionar la innovación (tecnológica, ambiental, social, etc.) identificando las nuevas
oportunidades y materializando las ideas con actitud creativa.

0,12

  
Total: 7

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMD201  Definir y gestionar la estrategia de producto servicio de una empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Lecturas, presentación y debate en el aula 15 h. 30 h. 45 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

15 h. 30 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Proyecto semestre: Definir nueva propuesta de estrategia de
producto servicio de la empresa con la que se realiza el
proyecto

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 60 h.
HT - Total horas: 90 h.
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  RMD202  Realizar un estudio de prospectiva tecnológica y de mercado.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Lecturas, presentación y debate en el aula 4 h. 10 h. 14 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo de proyecto semestre 4 h. 15 h. 19 h.

Seminario en colaboración con Jeroen Duijvestijn, fundador de Trendlab 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Ejercicio 1: Realizar un estudio de prospectiva tecnológica y
de mercado

40%

Proyecto semestre: Realizar un estudio de prospectiva
tecnológica y de mercado considerando las variables del
proyecto

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Ejercicios: oportunidad de volver a entregar el ejercicio una vez
recibido el feedback
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RMD203  Definir una imagen de marca.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

6 h. 12 h. 18 h.

Lecturas, presentación y debate en el aula 2 h. 8 h. 10 h.

Seminario en colaboración con Christopher Smith, fundador de BrandSmith 2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Ejercicio 2: definición y desarrollo de imagen de marca 40%

Proyecto semestre: Definir, diseñar y desarrollar la imagen
de marca de la empresa con la que se realiza el proyecto

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Ejercicios: oportunidad de volver a entregar el ejercicio una vez
recibido el feedback
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RMD204  Visualizar y proponer nuevos modelos de negocio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos

2 h. 6 h. 8 h.

Lecturas, presentación y debate en el aula 3 h. 9 h. 12 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Ejercicio 3: visualizar y proponer nuevos modelos de negocio 40%

Proyecto semestre: visualizar y proponer nuevos modelos de
negocio para la empresa con la que se realiza el proyecto

60%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Ejercicios: oportunidad de volver a entregar el ejercicio una vez
recibido el feedback
Proyecto semestre: seguimiento del proyecto semestre a través de
hitos y oportunidad de volver a entregar el trabajo una vez recibido
el feedback
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

[MDDD04] ESTRATEGIA DE PRODUCTO 2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2014 / 2015 - Planificación de la asignatura

1. Introducción
2. Fuzzy front end & new product development
3. Product innovation
4. Prospectiva
5. Internationalization
6. Branding
7. Business Model Generation
8. Design Management
9. Product management

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

(No hay recursos)
Bibliografía

Martin, R. The Design of Business. Harvard Business Press. 2009
Lehmann, Winer. Product Management. McGraw-Hill International
Edition. 2005
Calkins, Tybout. Kellog on Branding. 2005.
Roscam Abbing, E. Brand Driven Innovation. AVA Academia. 2010
Val Jauregi, E. Tesis doctoral: Estudio sobre la primera fase del
proceso de desarrollo de nuevos prodcutos o Fuzzy Front End de la
innovación. Arrasate, 2009
Osterwalder, A.; Pigneur, Y. Business Model Generation. Wiley. 2010
Brown, T. Change by design. Harper Collins. 2009.
Lockwood, T. Design Thinking. Design Management Institute. 2009.
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