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No. créditos: 

8 

Carácter: Obligatorio Horas Horas por semana Horas al semestre  

Tipo: Teórico-práctica 
Teoría: Práctica: 

4 64 
2 2 

Modalidad: Curso Duración del programa: Semestral 

 

Seriación: no 

Actividad académica con seriación subsecuente: ninguna 

Actividad académica con seriación antecedente: ninguna 

Objetivo general:  

Al finalizar del curso el alumno será capaz de elaborar un plan que le permita dimensionar y evaluar la instalación de 
una nueva unidad de negocios y/o línea de producción, además de articular las condiciones de la oportunidad de 
negocios, el porqué de la existencia de la oportunidad, la estrategia de arranque y crecimiento para encontrarla, por 
medio del conocimiento y manejo de las herramientas necesarias para diseñar, proyectar, realizar y manejar un nuevo 
negocio. 

Objetivos específicos: 

● Facilitar a los alumnos guías esenciales para emprender una iniciativa empresarial exitosa, ya sea en una nueva 
empresa o nuevos proyectos en empresas ya establecidas.  

● Otorgar las herramientas y las bases necesarias para elaborar un plan de negocios efectivo y el diseño 
comunicacional en que debe exponerse la idea de negocio, con el fin de lograr captar el interés de los posibles 
inversionistas, determinando las oportunidades y amenazas que puede presentar el mercado.  

● Examinar las características con que debe contar un determinado equipo de trabajo, la manera de evaluar 
económica y financieramente un negocio y cómo buscar la fórmula de financiamiento, entre otros aspectos. 

● Reconocerá los temas comunes que implica empezar, hacer crecer y mantener un negocio, así como los 
problemas que suelen toparse empresas ya establecidas, en todos los ámbitos. 

 

Índice temático 

Unidad Tema  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El emprendedor o creador de un nuevo negocio 4 4 

2 Ideas para descubrir oportunidades de negocio 4 4 

3 El equipo de fundadores y de trabajo de un nuevo negocio 4 4 

4 Los recursos necesarios 4 4 

5 El mercado 4 4 



Índice temático 

Unidad Tema  Horas 

6 El plan de negocios 4 4 

7 Empresas y sociedades  4 4 

8 Tecnologías de la información, planeación de recursos (RP), planeación de 
recursos empresariales (ERP) y administración 

2 
2 

9 Mecanismos para enfrentar los problemas de nuevos negocios 2 2 

Total de horas: 32 32 

Suma total de horas: 64 

 

Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

1 El emprendedor o creador de un nuevo negocio 

1.1 Qué es y qué maneja 

1.2 Papel histórico 

1.3 Principales características 

1.4 Tipos de emprendedores 

1.5 Evaluación de la capacidad emprendedora 

2 Ideas para descubrir oportunidades de negocio 

2.0 Las primeras ideas 

2.1 Fuentes de ideas para nuevos negocios 

2.2 Evaluación de ideas para nuevos negocios 

2.3 El reconocimiento de las oportunidades 

2.4 Guía para identificar oportunidades de emprendimiento 

2.5 Barreras del descubrimiento de ideas 

3 El equipo de fundadores y de trabajo de un nuevo negocio 

3.1 La mentalidad emprendedora vs. la mentalidad administrativa 

3.2 El equipo de fundadores 

3.3 La ética personal del emprendedor 

3.4 Definición de una estrategia emprendedora 

3.5 El trabajo en equipo 

3.6 Características del trabajo en equipo 

3.7 Etapas en la formación de equipos 

4 Los recursos necesarios 

4.1 Un enfoque emprendedor a los recursos 

4.2 Las herramientas del emprendedor 

4.3 Las fuentes de financiamiento 

4.4 Obtención de capital para emprender 



Contenido temático 

Unidad Tema y subtemas 

5 El mercado  

5.1 Investigación y estudio del mercado 

5.2 Distribución y puntos de venta 

5.3 Promoción y e-commerce 

5.4 Utilización de las redes sociales 

5.5 Precio, riesgos y oportunidades  

5.6 Plan de ventas y crecimiento 

5.7 Oferta y demanda 

5.8 Canales de distribución 

6 El plan de negocios 

6.1 Definición de un plan de negocios 

6.2 La importancia de un plan de negocios 

6.3 El equipo que debe de elaborar el plan de negocios 

6.4 Las herramientas para elaborar un plan de negocios 

6.5 Tiempos y costos para elaborar un plan de negocios 

6.6 El contenido básico de un plan de negocios 

6.7 La presentación de un plan de negocios 

6.8 Guía para la elaboración de un prospecto de plan de negocios 

7 Empresas y sociedades 

7.1 Tipos de sociedades 

7.2 Acta constitutiva 

7.3 Registros de la empresa 

8 
Tecnologías de la información, planeación de recursos (RP), planeación de recursos empresariales (ERP) y 
administración 

8.1 Tipo de sistemas 

8.2 Utilización y aplicación de RP y ERP 

8.3 Contratos y cuestiones laborales  

8.4 Proveedores y compras 

8.5 Inventarios  

8.6 Fianzas 

9 Mecanismos para enfrentar los problemas de nuevos negocios 

9.1 Los problemas comerciales 

9.2 Los problemas administrativos y fiscales 

9.3 Los problemas laborales 

9.4 Los problemas relacionados con el crecimiento del nuevo negocio 

9.5 Los problemas legales 
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Bibliografía complementaria:  
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Sugerencias didácticas: 

Exposición oral ( X ) 

Exposición audiovisual (    ) 

Ejercicios dentro de clase ( X ) 

Ejercicios fuera del aula (    ) 

Seminarios (    ) 

Lecturas obligatorias ( X ) 

Trabajo de investigación ( X ) 

Prácticas de taller o laboratorio (    ) 

Prácticas de campo (    ) 

Otras: Exposición de varios expertos en la 
materia como son contadores, 
empresarios exitosos, abogados 
laborales, penales, mercantiles, 
compradores de corporativos, etc. 

( X ) 

Estancias y guardias (  X  ) 
 

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos: 

Exámenes parciales (    ) 

Examen final escrito ( X ) 

Trabajos y tareas fuera del aula ( X ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (    ) 

Participación en clase ( X ) 

Asistencia ( X ) 

Seminario (    ) 

Otras Desarrollo de un plan de negocios ( X ) 
 

Línea de investigación: Emprendedores y dueños de sus propios negocios en la búsqueda de la creación innovación y 
permanencia. 

Perfil profesiográfico: 

● Médico veterinario, biólogo o carrera afín. 

● Grado de especialización, maestría, doctorado, o su equivalente, en Administración de Empresas y 
experiencia docente en el campo de conocimiento.  

 


