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 Pre-requisitos y correquisitos 
 

Anteriores 

Asignaturas Temas 

  

 

 Objetivo de la asignatura. 
 

Desarrollar y aplicar habilidades creativas fomentando el espíritu emprendedor en el 

estudiante, a través de la planeación y creación de nuevas empresas, analizando las 

necesidades de los consumidores en la comunidad o en la región. Desde la creación de una 

idea, elaboración del proyecto de inversión, implantación, puesta en marcha y operación de 

la empresa. 

 

 Aportación al perfil del graduado. 
 
Esta asignatura aporta la capacidad para   
 

 Contenido temático. 
 

Unidad Temas Subtemas 

Nombre de la asignatura. Planeación y creación de nuevas empresas 

LGAC:              Planeación de empresas, calidad y competitividad 

Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: 

DOC: 48 TS: 20TPS: 100 Horas totales: 168. Créditos 6. 



1 Las empresas y su medio 

ambiente 

1.1 Introducción 

1.2 Sector primario 

1.3 Sector Secundario 

1.4 Sector Terciario 

 

  

2 El plan de negocios 2.1 El Negocio 

 
2.2 Naturaleza del proyecto 
2.3 El Mercado. 

 
2.4 Producción. 

 
2.5 Organización 

 
2.6 Finanzas. 
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El empresario 

3.1 El dueño y la pequeña empresa. 

 
3.2 Elementos básicos de la administración. 

 
3.3 El empresario. 

 
3.4 El emprendedor. 
 
8.5 Desarrollo del Espíritu Emprendedor 

 

 Metodología de desarrollo del curso. 
 

 Desarrollo y exposición sobre las temáticas de pequeña y mediana empresa, Plan 

de negocios y el empresario. 

 Realizar talleres de solución de problemas durante el curso. 

 Realizar visitas a micro y pequeñas empresas, con el fin de entender la necesidad 

específica de desarrollo y aplicación en cada situación de las partes que integran el 

plan de negocio. 

 Realizar investigación sobre temas propios al apoyo de los objetivos generales y 

específicos de la materia. 

 Desarrollar un plan de negocios para una empresa en particular, aplicando las 

técnicas y herramientas aprendidas. 

 

 

 Sugerencias de evaluación. 
 

La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la generación de 

conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa, y debe contener, cuando 

menos: 

 Reportes de las visitas a industrias. 

 Participación durante el desarrollo del curso. 

 Reporte de la aplicación  de las herramientas aprendidas en una organización 

 Tareas asignadas. 

 Realización del documento Plan de Negocios aplicado a una empresa 
específica 

 



 

 Actividades propuestas 
 

Unidad Práctic
a 

1. La empresa y su 
medio ambiente 

Análisis del perfil de la micro y pequeña empresa, así como de 

su entorno, tanto interno como externo. 

Discusión grupal acerca de la problemática de la competitividad 

de la micro y pequeña empresa ante el fenómeno de la 

globalización, a través de casos prácticos, analizando sus 

características principales, ventajas y desventajas. 
 Ensayo: 

¿Cómo puede sobrevivir la micro empresa ante

 la globalización? 

2. El plan de negocio 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. 

Discusión grupal : 

¿Es el plan de negocios una herramienta de apoyo y 

guía al iniciar un negocio? 

3. El empresario Discusión grupal acerca de las principales características y 

modos de actuar de los empresarios y en particular de los micro 

empresarios ante diversas situaciones, a través de casos 

prácticos. 

Ensayo: 

Los retos del pequeño empresario ante la globalización. 
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