
Programas de estudios ANEXO 2

NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PLANEACION DE NEGOCIOS

CICLO
8º Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
8O1505

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Aplicará las herramientas y técnicas que le permita seleccionar el camino adecuado para el
logro  de  sus  metas  y  objetivos  en  un  negocio,  mediante  los  pasos  necesarios  en  la
formulación de una planeación estratégica que permita la concepción de los proyectos, su
realización y la optimización de sus recursos disponibles.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Elementos conceptuales y preparación de la evaluación
1.1. Formulación de un proyecto
1.2. ¿Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos?
1.3. Decisión sobre un proyecto
1.4. Evaluación
1.5. Proceso de preparación y evaluación de proyectos

Tema 2. Estudio de mercado
2.1. Objetivos y generalidades del estudio de mercado
2.2  Análisis de la oferta y la demanda
2.3  Recopilación de información de fuentes primarias
2.4  Plan de introducción al mercado
2.5  Análisis de los precios
2.6  Comercialización del producto
2.7  Riesgos y oportunidades del mercado
2.8  Sistema y plan de ventas

Tema 3. Estudio técnico (producción)
3.1. Objetivos y generales del estudio técnico
3.2  Especificaciones del producto o servicio
3.3  Descripción del proceso de producción o de prestación del servicio
3.4  Diagrama de flujo del proyecto
3.5  Determinación del tamaño óptimo de la planta
3.6  Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria
3.7  Manejo de inventarios
3.8  Ubicación de la empresa y de la planta
3.9  Marco legal de la empresa y factores relevantes



Tema 4. Organización
4.1. Objetivos generales y estructuración de la organización
4.2  Determinación de funciones por puesto
4.3  Captación de personal
4.4  Desarrollo de personal
4.5  Administración de sueldos y salarios
4.6  Evaluación del desempeño
4.7  Relaciones de trabajo

Tema 5. Estudio Económico y Finanzas.
          5.1. Objetivos generales y estructuración del estudio económico.
          5.2. Determinación de los costos.
          5.3. Inversión total inicial: fija y diferida.
          5.4. Cronograma de inversiones.
          5.5. Sistema contable de la empresa.
          5.6. Flujo de efectivo.
          5.7. Estados financieros proyectados.
          5.8. Costo de capital a tasa mínima aceptable de rendimiento.
          5.9. Financiamiento. Tabla de pago de la deuda.

Tema 6. Plan de trabajo.
          6.1. Mercadotecnia.
          6.2. Producción.
          6.3. Organización.
          6.4. Aspectos legales de implicación y operación.
          6.5. Finanzas.
          6.6. Integración de Actividades.

Tema 7. Resumen Ejecutivo.
          7.1. Contenido del resumen ejecutivo.
          7.2. Presentación escrita y verbal del documento.
          7.3. Listado de clientes potenciales.
          7.4. Cartas de intención de compra.
          7.5. Encuestas de mercado aplicadas.
          7.6. Formatos de trámites legales.
          7.7. Directorios de fuentes de información.
          7.8. Copia de la documentación oficial a utilizar en la empresa para sus actividades 

administrativas y comerciales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

1. Con docente.

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales.
 Exposición de casos prácticos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 

grupos.
 Discusión y reflexión en mesas redondas coordinadas por el docente.
 Formulación de un proyecto de negocio con asesoría del docente.
 Análisis de casos prácticos.



2. Independientes:

 Integración de un caso práctico.
 Investigación sobre estudio de mercado de un producto propuesto.
 Estudio técnico de una organización.
 Práctica de estructuración de una nueva organización.
 Investigación sobre un estudio económico y de finanzas.
 Diseño de la estructura de una organización.

CRITERIOS Y PROCEDIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Plan de trabajo para la creación de una micro-empresa. 30%
 Presentación de resúmenes ejecutivos del estudio financiero. 20%
 Dos exámenes parciales. 20%
 Un proyecto de plan de negocios basado en el temario y casos prácticos. 30%
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