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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

  
 
De acuerdo con los conocimientos previos del estudiante en la etapa básica y los adquiridos durante su etapa disciplinaria , se 
propone que el estudiante elabore y desarrolle un proyecto de emprendimiento  en donde de acuerdo a la metodología de 
emprendedor éxito   y el manual de emprendedores se analice las necesidad y las  problemáticas  que existen en los consumidores 
para su explotación construyendo un prototipo funcional  de un producto y/o servicio  para el escalamiento comercial donde se 
integren, técnicas y herramientas previamente adquiridas. Sirviendo como base a la materia de evaluación de proyectos de inversión 
 
 
 

 

 

 

 

 

III.  COMPETENCIA  DEL CURSO 

 Fortalecer el aprendizaje significativo de los estudiantes en la etapa disciplinaria, al promover y elaborar un proyecto para crear una 
empresa como  resultado de un análisis técnico y del mercado, sus necesidades, la situación económica para poder  formular un 
emprendimiento que    soluciones a una  problemática existente   a través un prototipo de producto y/o servicio fomentando el alto 
espíritu de colaboración aplicando sus conocimientos teóricos,  técnicos, económicos y de mercado en la práctica         
   
Diseñar estrategias aplicando técnicas y herramientas de la mercadotecnia para la creación de nuevos productos y/o 
reposicionamiento de los existentes. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

  

 



 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

 
El profesor llevará a cabo exposiciones de clase  de los temas y proporcionara referencias y material auxiliar para cada un de los 
mismos. Los temas serán evaluados tomando en cuenta la participación activa y acertada por parte del alumno, la realización de 
trabajo extra clase y trabajos de investigación de campo y bibliográfica, aplicación de exámenes escritos. 
Durante el semestre presentará los reportes de las tareas-problemas, las cuales serán el fundamento para la evaluación del su 

desempeño así como  trabajos aplicados a situaciones reales; Se obtendrán los siguientes productos: 
  
  
1. Construir un diseño estratégico para nuevos productos y marcas. 
2. Elaborar un prototipo de producto y/o servicio a desarrollar que será presentado al grupo. 

3. Formular un  documento integrado el desarrollo de todos los capitulo  

4.- Solicitud de registro del prototipo ante la incubadora de empresas. 

 
Considerando las siguientes herramientas: 
 

 Determinar una idea para convertirla en proyecto 

 Elaboración de un  análisis FODA. 

 Elaboración de un sondeo de mercado y su análisis e interpretación 

 Elaboración de un prototipo funcional  

 Elaboración de un plan de mercadotecnia para una empresa. 

 Elaboración de plan de producción,  

 Elaboración de presupuesto  inversión del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.  DESARROLLO POR UNIDADES 



 
UNIDAD 1: EMPRENDEDORES Y NATURALEZA DEL PROYECTO 
  
 
Determinar las necesidades  de mercado  a partir  del análisis de características técnicas del producto o servicio, Aplicar su 
creatividad, se seleccionara una idea a desarrollar a través elaborar y evidenciar el producto o servicio  con un documento  plan de 
negocio que pueda satisfacer los requerimientos de un mercado existente permitiendo evaluar  que sea factible. Deberá ser claro en 
su planteamiento y mostrar interés compromiso hacia el trabajo de grupo.   
 
 
CONTENIDO:                                                                                                                             (DURACIÓN: 8h.) 

1.1 Emprendedores 
1.1.1 Características del emprendedor 
1.1.2 Trabajo en Equipo 
1.1.3 Creatividad y proceso creativo    
1.1.4  Revisar los bancos de  patentes como generación de nuevos emprendimientos  
1.1.5 Técnicas de selección de ideas que resuelvan, problemas y/o satisfagan una necesidades de Mercado y  socio técnicas   
1.1.6 características e importancia del plan de negocios  
 
1.2 Naturaleza del Proyecto  
  
1.2.1Justificación de la idea   y características  
1.2.2 De la Idea al proyecto hacia el plan de negocio 
1.2.3 nombre de la empresa 
1.2.4 Descripción  de empresa y producto /servicio 
1.2.5 Misión y visión de la empresa 
1.2.6 Objetivos estratégico de la empresa 
1.2.7 Ventajas Competitivas  
1.2.8 Análisis de la industria o sector 
1.2.9 Calificación para estar  en este sector industrial 
                                                                                                                                

 

 

 

 



 

UNIDAD 2: MERCADOTECNIA 

 
 
 
Establecer el proyecto emprendedor a través del análisis  de las fuentes e investigación de mercado  por medio de describir las 
estrategias de las 4”P” de la mercadotecnia para valorar  su factibilidad de mercado. y la participación proactiva de cada integrante del 
equipo de trabajo. Para poder tener éxito  de como vender su producto o servicio. 
 
 

CONTENIDO:                                                                                                                          (DURACION: 6h.)                                                                                                                                 

2.1 Objetivos de la mercadotecnia 
2.2 Investigación de mercado y despliegue de calidad 
2.3 Análisis de resultado investigación de mercado 
 
2.4 La mezcla de mercadotecnia 
2.5 Fijación y políticas de precio 
2.6 Distribución producto y/o servicios y puntos de venta 
2.7 Promoción y publicidad del producto o del servicio 
2.8 Plan de introducción del mercado 
2.9 Riesgos y oportunidades del mercado 
2 .10 Sistema Comercial 
2.11 Plan de ventas y su  proyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD 3: PRODUCCION 
 

 . 
 Organizar las funciones y actividades de producción para diseñar un  producto y/O servicio ensamblando todos sus componentes  
desde materiales e insumos, procesos hasta producto terminado equipo maquinaria y herramientas requeridas , así como poder 
estimar, justificar la viabilidad técnica. Poder determinar la capacidad de respuesta del proyecto, a través del desempeño y la 
participación proactiva de cada integrante del equipo de trabajo al proyecto emprendedor 
  
CONTENIDO:                                                                                                                                  (DURACIÓN: 6h.) 

3.1 Objetivos de la producción  
 
3.2 Especificaciones  técnicas del producto o servicio 
3.3 Descripción del proceso de producción o prestación del servicio 
3.4 Diagrama de Flujo del Proceso  
3.5 Capacidad instalada de respuesta, tecnología, equipo, maquinaria e instalaciones  
3.6 Materia prima e insumos para el servicio, manejo de inventarios  
Mano de obra requerida y  su características 
3.7 Presupuesto  y proveedores de Maquinaria, equipo , herramienta , materia prima   
3. 8 Ubicación y distribución de planta y oficinas  
3.9 Asegurar calidad  producto y/o servicio y  Mejora continua  
3.9 Elaboración de prototipo de producto y/o evidenciar el servicio prestado 
3.10 Programa de producción  y capacidad  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 4: ORGANIZACIÓN 
 

COMPETENCIA: 

Integrar al proyecto las funciones de organización a través del desempeño y la participación proactiva de cada integrante del equipo 
de trabajo. Definiendo y describiendo las actividades a desempeñar en la empresa. Con la participación proactiva del equipo de 
trabajo. 
 

CONTENIDO:                                                                                                                                   (DURACIÓN: 3h.) 

4.1 Objetivos de la organización  
4.2 Estructura organizacional (organigrama) 
4.3 Descripción de puestos 
4.4 Plantilla laboral y salarios requeridos por área 
4.5 Reclutamiento, selección, contratación 
4.6 Capacitación y Relaciones laborales 
4.8 Marco legal de la organización (requisitos, permisos, licencias, registros, propiedad intelectual  etc.) 
4.9 Plan de trabajo e inicio de operaciones.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
UNIDAD 5: FINANZAS 
 

COMPETENCIA: . 

Esquematizar las actividades de finanzas que permitan Integrar al proyecto las funciones de finanzas a través de copilar el 
desempeño  del emprendimiento  definiendo presupuestos particulares por área y general para formular una estrategia financiera,  
utilizando un software que facilite  el ponderar los e interpretara indicadores de factibilidad económica 
 
  

 

CONTENIDO:                                                                                                                                   (DURACIÓN: 6h.) 

5.1 Objetivos de finanzas 
5.2 Sistema contable de la empresa y software a utilizar 
5.3 Presupuesto de ventas 
5.5 Costos y gastos de Inversión 
5.4 Presupuesto de Inversión 
5.5  Estados financieros proyectados 
5.6  Fuentes de financiamiento 
5,.7 Recuperación de Inversión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD 6: RESUMEN EJECUTIVO                                                                                                             
 

COMPETENCIA: 

Argumentar el proyecto en el resumen ejecutivo, a través de la integración  de la parte medular cada área  de desempeño  en la 
proyecto emprendedor  como ventaja competitiva que permite probar la factibilidad del emprendimiento   y la participación proactiva 
de los integrante del equipo emprendedor de trabajo 
. 
 
 

CONTENIDO:                                                                                                                                   (DURACIÓN: 4h.) 

6.1 Contenido del Resumen Ejecutivo  
6.1.1 Naturaleza del proyecto 
6.1.2  El mercado  
6.1.3 Sistema de producción 
6.1.4 Organización 
6.1.5 Finanzas plana de inicio de operaciones  
 
6.2 Plan de trabajo 
 
6.3 Viabilidad del proyecto emprendedor 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

UNIDAD 7:  LA INCUBADORA DE EMPRESAS UABC y los proyectos emprendedores  
 



COMPETENCIA: 

Registrar el prototipo ante la Incubadora de Empresas  utilizando el  resumen ejecutivo, a través de la metodología existente interna 
de la UABC, así como su análisis y viabilidad de patentes y marcas que corresponda a una factibilidad del emprendimiento con 
participación proactiva. 
. 
 
 

CONTENIDO:                                                                                                                                   (DURACIÓN: 2h.) 

7.1 Registro según la metodología de la Incubadora de Empresas UABC 
 
7.2 Análisis de patentes y/o marcas 
 
7.3 Evaluación y escalamiento comercial 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de Práctica Competencia  Descripción Material de Duración 



 Apoyo 
 

1.Emprendedor Determinar y esquematizar el espíritu 
emprendedor que  tiene alumno   a 
través cuestionario que evaluara 
potencial emprendedor 
 
 

aplicar un cuestionario sobre   
características, actitudes  y funciones 
del emprendedor  e interpretar su 
resultado 
 

Test de 
cimarrones 
emprendedor
es  

130 minutos 

  

2. Creatividad Hacer uso de la creatividad para 
desarrollar una idea de producto o 
servicio. Y selección DEl 
EMPRENDIMEIENTO 
 

Desarrollo DE EJERCIOS   para 
motivar  la creatividad. 
Aplicar técnicas de proceso creativo 
para  seleccionar la idea que resuelva 
ub problema o satisfaga necesidad de 
mercado. 
 Realizar un búsqueda del estado del 
técnica a través de información en los 
bancos de patentes visualizando 
oportunidades de emprendimiento 

Búsquedas 
tecnológicas 
en banco de 
patentes 
IMPI. 
Material 
procesos 
creativo, y 
videos  

4 hrs 

3. Naturaleza del 
proyecto 

Conceptualizar la idea de producto o 
servicio para desarrollar un plan de 
negocios. 

 Elaboración de Misión visión y 
objetivos estratégicos del 
emprendimiento 
Descripción detallada  de   la idea y 
justificación de cómo satisface 
necesidad y problema. 

Herramienta 
FODA, 
apuntes  

2:30hrs 

Describir la empresa según su idea de 
negocio. 

4. Mercadotecnia  
Establecer el proyecto emprendedor a 
través del análisis   investigación de 
mercado  por medio de describir las 
estrategias de las 4”P” de la 
mercadotecnia para valorar  su 
factibilidad de mercado.   
 
 

Análisis y diagnostico de las 
condiciones de mercadotecnia en la 
empresa considerando;  
Fuentes primarias y secundarias  de  
clientes.  Elaboración encuesta 
interpretación de resultados. 
Análisis de la competencia   
 Generar: a) una estrategia del producto 
b) Estrategia de política de precio. 

Apuntes de 
clases 
\Plantilla de 
Análisis de  

2hrs 



Adaptar lo que desea lograr con el 
producto o servicio en términos de 
ventas, distribución y posicionamiento 
de mercado. 

C)Construir una estrategia de 
publicidad para dar a conocer el 
emprendimiento d)Describir una 
estrategia  para definir canales de 
distribución 
 
Plantear los elementos del plan de 
mercadotecnia a la empresa 

5. Producción  
Organizar las funciones y actividades 
de producción para diseñar un  
producto y/O servicio   así como poder 
estimar, justificar la viabilidad técnica.   
 

 Identificar las especificaciones del 
producto. 
Descripción del proceso de producción. 
y diagrama de flujo. 
Esquematizar características de la 
tecnología equipo e instalaciones. 
Identificar proveedores y cotizaciones. 
Plantear la capacidad de producción de 
producto o servicio. 
Establecer mano de obra requerida y su 
programa de producción, 
Ponderar el procedimiento de mejora 
continua 

Apuntes de 
clases 
 

6 

6.Organizacion Integrar al proyecto las funciones de 
organización a través del desempeño y 
la participación proactiva de cada 
integrante del equipo, para alcanzar 
eficientemente los objetivos propuestos. 

 
 Determinar el organigrama y las 
funciones específicas de cada puesto 
Precisar la plantilla laboral  
Describir el marco legal dela empresa 
(figura jurídica, registros, permisos, 
licencia legales, propiedad intelectual y 
su protección, 

Apuntes de 
clases 
 

2 

7. Finanzas Proporcionar información sobre el 
sistema contable para determinar si el 
proyecto es viable 

Diseñar  el  plan financiero  para una 
empresa  a través de presupuestos y 
apoyado por software y su evaluación 
de proyecto 

Plantilla Excel 
para calculo 
de 
proyecciones 
financieras 

4 

8. Resumen 
Ejecutivo 

Integrar al plan de negocios un 
resumen ejecutivo. 

Copilar el resumen del plan de negocios 
para constatar y evaluar la factibilidad 
del emprendimiento 
Integra el documento de plan de 

 Instrumento 
de evaluación  
Apuntes de 
clases 

4 hrs 

Presentación del resumen ejecutivo y 
demostración de operación  de su 



producto o servicio. negocios  
Participación en expo emprendedor  

     

 



 

 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Metodología de trabajo  

Los alumnos participarán en conjunto con el docente en la parte teórica del curso. Cada alumno deberá de desarrollar un 
nuevo producto o generar y justificar  modificaciones alguno ya existente. 

Las actividades prácticas deberán de contar con la participación por medio de la entrega de los ejercicios solicitados a manera 
de reporte de participación. 

El producto final desarrollado será expuesto, cada participante explicará cuáles son los elementos que sustentan el desarrollo, 
innovación, cambio, restructuración, etc. del producto y/o servicio que presente. 

 
 

El curso de Emprendedores se impartirá en sesiones de 2 horas de taller por semana, en las cuales el profesor facilitará el 
aprendizaje de los conocimientos a lo largo del curso así como el desarrollo de las habilidades prácticas de los alumnos 
proporcionando el material necesario en forma clara para encauzarlos en un aprendizaje dinámico y colectivo. El curso se enfocará 
a una actuación práctica del alumno durante las sesiones del curso y se fortalecerá con un plan de negocios de un producto o 
servicio el cual involucrara la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

El curso incluirá: 

-Fomentar la expresión oral del alumno, a través de la participación abierta dentro del desarrollo de la clase. 

-Fomentar la habilidad de trabajo en equipo al asignar el proyecto en grupos de trabajo. 

- Se elabora documento plan de negocio   y producto tangible  para calculo de materiales y precio de venta   encaso de servicio tiene 
que hacer evidente la forma de prestara el mismo 
Participara exponiendo su producto y servicio y documentación  en expo emprendedor  
trabajar simultáneamente en el proyecto de emprendedores a través de la elaboración de un plan de negocios o un producto o 
servicio. De esta manera el profesor se convierte más bien en un aseso que en un instructor durante el desarrollo del proyecto. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de acreditación serán los siguientes: 
Evaluación del Plan de emprendimiento y evidencia de P/S                    40% 
Participación individual en el proyecto                                                       20% 
Presentación en  equipo plan de negocio y producto  / servicio               20% 
Avances  Oportunos, congruentes, y suficientes del proyecto                   20% 
 
 

 

 
 IX.  BIBLIOGRAFÍA 

Básica Complementaria 

El Emprendedor de Éxito  
Guía de Planes de Negocios  
Rafael Alcaraz Rodríguez  
McGraw Hill 
 
Manual de apuntes para emprendedores (UABC)  
de Miriam Roció González, 
Ed UABC 
Metodología Cimarrones emprendedores. 
Administración de Pequeñas empresas  
Servulo Anzola  
McGraw Hill 

 
Innovación empresarial arte y ciencia en la creación  
Varela Villegas, Rodrigo 
Printice Hill 
 
IMPI Búsquedas tecnológicas 
 (http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/herramientas_del_sitio) 
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