
Programas de estudios ANEXO 2 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

FORMACION DE EMPRENDEDORES 
 

 

CICLO 
9° Cuatrimestre 

 CLAVE DE LA ASIGNATURA 
9A0145 

 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
El estudiante: 
 

 Reconocerá y evaluará sus talentos y habilidades como emprendedor de un negocio 
propio.  Aplicará conceptos importantes para concebir, planear e implementar nuevas 
empresas; así como innovar, rediseñar y desarrollar pequeñas empresas ya establecidas. 

 Decidirá qué tipo de pequeña empresa establecerá de acuerdo a sus talentos y 
habilidades, mediante la proyección de un Plan de Negocios desarrollado individualmente 
o en equipo.   

 Reconocerá el ser emprendedor como una alternativa de empleo independiente. 
 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Perfil del emprendedor. 

1.1 El profesionista como empresario 
1.2 Campo de acción del emprendedor 
1.3 Análisis de ventajas competitivas 
1.4 ¿Porqué ser emprendedor? 
 

Tema 2. Apoyos para La micro, pequeña y mediana empresa. 
2.1. Apoyos tecnológicos, informativos o financieros. 
2.2. E’ commerce o E’Bussiness otra alternativa. 
2.2. Perspectivas económicas de las microempresas y las PyMEs. 

 
Tema 3. Creatividad, oportunidad y trabajo en equipo. 

3.1. Creación y detección de oportunidades de negocios. 
3.2. Trabajo en equipo y sinergia creativa. 
3.3. Conceptos de creatividad, motivación, apertura perceptual, e información. 
3.4. Desarrollo de la creatividad, la apertura y la percepción. 

 
Tema 4. Plan de negocios personal. 

4.1. ¿Qué deseo hacer? Un negocio propio o trabajar en forma independiente. 
4.2. Plan de carrera y vida. 

 
Tema 5. Plan de Mercadotecnia en las microempresas y las PyMEs. 

5.1. Investigación y estudio del mercado 
5.2. Plan de introducción. 

 
Tema 6. Plan de Producción y Abastecimiento en las microempresas y las PyMEs. 

6.1. Abastecimiento. 
6.2. Producción. 

 
Tema 7. Plan de Distribución en las microempresas y las PyMEs. 
  7.1 Decisiones acerca de compra de equipo de transporte 
  7.2 Almacenaje o logística de distribución. 
 



Tema 8. Plan de Negocios Específico. 
 8.1 ¿Por qué elegí este proyecto? 
 8.2 Nombre y descripción de la empresa 
 8.3 Misión, Visión y Valores 
 8.4 Objetivos de la empresa (corto, mediano y largo plazos) 
 8.5 Análisis de la Industria o Sector 
 8.6 Calificaciones para entrar al área 
 8.7 Apoyos o “Socios Tecnológicos o administrativos” 
 8.8 Integración del Plan. 
 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 
 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Discusión y reflexión en plenarias coordinadas por el docente. 

 Ejercicios de creatividad dirigidos por el docente. 

 Simulación individual o en equipo en un plan de negocios para una microempresa. 

 Análisis de casos prácticos del éxito y fracaso. 
 

2. Independientes: 
 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: Internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 Investigar apoyos tecnológicos y financieros que otorgan instituciones bancarios y 
gubernamentales. 

 Seguimiento de un caso de éxito de una microempresa.  

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

 Desarrollar el plan de mercadotecnia de una micro-empresa    30% 

 Desarrollar el plan de producción y abastecimiento    30% 

 Desarrollar la integración del plan de negocio     40% 
 

 
 
  


