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 Pre-requisitos y correquisitos: ninguno
 Objetivo de la asignatura.
Formar profesionales altamente calificados, con capacidad para identificar y dar solución
a problemas presentes y futuros propios de las organizaciones, con habilidad suficiente
para desempeñarse como docentes, investigadores y ejecutivos empresariales, además
de dotar a los estudiantes de la maestría de herramientas necesarias para desarrollar
empresas en un ambiente complejo, competitivo y cambiante.
Destinatarios del curso: Administradores, contadores, economistas, informáticos,
médicos, ingenieros, arquitectos, relaciones comerciales, psicólogos, etc.

 Aportación al perfil del graduado.
Define las principales características que debe reunir el graduado de estos programas,
basados en aspectos profesionales fundamentales: conocimientos, actitudes,
habilidades y valores que son representativos de una formación integral para alcanzar
un desempeño eficaz en las diferentes funciones y responsabilidades de las
organizaciones: privadas, públicas y sociales.

Contenido temático.
Unid
ad

Temas
1. La empresa

Subtemas
1.1. Estructura de la Mentalidad Emprendedora
1.2. Técnicas de generación de ideas.
1.3. Detección de oportunidades de negocios.
1.4. Desarrollo de la idea de Negocio
1.5. Elementos de la planeación estratégica

de la empresa.
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1.6. Análisis del entorno de la empresa.

1.7 Aspectos legales de la empresa.
2. Diagnóstico empresarial

2.1. Definir el tema y el alcance del análisis a

realizar
2.2. Conformar el marco técnico de referencia
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2.3. Establecimiento de la empresa.
2.4. Identificar el estado actual del tema en la

Institución, con base en el Método
Teórico
3. El empresario

3.1. Desarrollo del Espíritu Emprendedor
3.2.- Emprendedor vs Empresario.
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3.3. Perfil del empresario moderno.
3.4. El papel del administrador de la

pequeña empresa.
3.5. Elementos básicos de la administración.

4. Simulador de negocios

4.1.- Aspectos generales de la
empresa.
4.2.- Estudio de ventajas
competitivas.
4.3.- Estudio de Mercadotecnia.
4.4.- Estudio de producción.
4.5.- Estudio de
organización.
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4.6.- Estudio de finanzas.

 Metodología de desarrollo del curso.
a) Desarrollo y exposición sobre los diversos conceptos de empresa y

empresario, sus características y evolución que ha tenido
b) Realizar dinámicas sobre el diagnostico de las empresas.
c) Realizar visitas a micro y pequeñas empresas, con el fin de investigar y

analizar su perfil que tienen al momento.
d) Realizar investigación sobre temas propios al apoyo de los objetivos

generales y específicos de la materia.
e) Desarrollar un modelo de simulación para una empresa en particular

 Sugerencias de evaluación.

a. - Exposiciones, trabajos y tareas en clase y extra clase
b.- Reporte de la aplicación del diagnóstico empresarial
c.- Reporte de la aplicación del simulador
d.- Exámen de conocimientos.

 Actividades propuestas
Unidad

Práctica

1. La empresa

Conocer las estrategias para que todos los miembros de su
empresa adopten una cultura organizacional, que favorezca el
trabajo de calidad, y conocer la forma como su organización
puede desarrollar a su personal para optimizar su desempeño y
mejorar su calidad de vida.

2.Diagnóstico
empresarial

Análisis grupal acerca de la situación de estudios de caso de
diversas micro y pequeñas empresas, y cómo podría servir de
apoyo para mejorar sus actividades la implementación de un plan
de negocio.

3. El empresario

Identificar las herramientas para conocer con claridad el perfil
que debe tener un empresario.
De igual forma ver las actitudes y aptitudes que debe contar para
la ejecución de sus actividades.

4.Simulador de
negocios

Dar la oportunidad de desarrollar e implementar una estrategia
sofisticada y obtener retroalimentación por medio de un
simulador.
Dar la oportunidad de resolver problemas dinámicos complejos
en un ambiente no preciso.
Los negocios o empresas son la unidad de organización
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación
de servicios.
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