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VI. Fundamentación  
 
El programa de Desarrollo de Emprendedores contiene un cuerpo teórico-práctico 
sustentado en varias unidades temáticas que apoyarán el conocimiento del futuro 
Licenciado en Turismo y Administración, ya que dicha asignatura está enfocada a 
proporcionar elementos que en un futuro coadyuvarán en el campo de acción de 
dicho profesional. 
 
VII. Objetivo general 
 
Al finalizar el curso, el alumno podrá identificar los aspectos que distinguen la 
cultura de los emprendedores, formular el plan de empresa viable, capaz de 
satisfacer necesidades del mercado y conocer todos los requerimientos de 
información y obligación de toda una organización. 
 
Objetivos particulares 
 
1.- Conocer el entorno del mundo de los emprendedores para desarrollar una 
mentalidad emprendedora en nuestros estudiantes. 
2.-Propiciar el desarrollo de las habilidades que los emprendedores deben poseer. 
3.-Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica para desarrollar un plan de 
negocios. 
 
VIII. Contenido temático sintético: 
UNIDAD I.  Conceptos básicos del emprendedor 
UNIDAD II.  Aspectos legales  
UNIDAD III. Elaboración del plan de negocios o proyecto de empresa  
UNIDAD IV. Sistema de mercadotecnia 
UNIDAD V. Áreas operativas 



 

 
 

 
IX. Contenido temático desarrollado 
 
UNIDAD I.  CONCEPTOS BÁSICOS DEL EMPRENDEDOR 
1.1 Concepto de emprendedor. 
1.2 Características del emprendedor. 
1.3 Habilidades del individuo como emprendedor (creatividad e innovación). 
1.4 Trabajo en equipo. 
1.5 Ética y valores. 
1.6 La importancia de iniciar un negocio y su comparación con la compra de 

un negocio ya establecido. 
1.7 Marco socio-económico y su impacto en las empresas. 
1.8 Clasificación de las empresas. 

 
UNIDAD II.  ASPECTOS LEGALES  
2.1 Marco Legal. (IMSS, Ley Federal del Trabajo, SAT, Obligaciones patronales).  
2.2 Régimen Legal. (Sociedades mercantiles, Protocolización ante Notario 
Público). 
2.3 Procedimientos para Trámites y licencias. 
2.4 Contratos laborales y comerciales.            
 
UNIDAD III.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS O PROYECTO DE 
EMPRESA  
3.1 Concepto de plan de negocio (Características). 
3.2 Ventajas de elaborar un Plan de negocios. 
3.3 Generalidades del comercio electrónico. 
3.4 Selección y presentación de ideas. 
3.5 Resumen Ejecutivo. 
3.6 Naturaleza del Proyecto: 
3.7 Presentación del Proyecto 

 
UNIDAD IV. SISTEMA DE MERCADOTECNIA  
4.1 Objetivos de mercadotecnia. 

4.2 Ventaja Competitiva. 

4.3 Investigación de Mercado (Aplicación del instrumento). 

4.4 Análisis del mercado. 

4.5 El Benchmarking. 

4.6 Mezcla de mercadotecnia. 

4.7 Presupuesto de mercadotecnia (gastos administrativos y gastos operativos). 

 

UNIDAD V. ÁREAS OPERATIVAS  
Recursos Humanos: 

5.1Objetivos de los Recursos Humanos 



 

 

 

 

5.2Estructura organizacional 

5.3Reclutamiento, Selección y contratación (catálogos y perfil de puestos) 

5.4Sueldos y Salarios 

 

Producción: 

5.5 Objetivos de Producción 

5.6 Descripción técnica del producto o servicio 

5.7 Proceso de producción (Procedimiento, diagrama de flujo) 

5.8 Equipo e instalaciones (Diseño físico de la planta) 

5.9 Inventarios 

 

Finanzas: 

5.10 Objetivos del Departamento de Finanzas 

5.11 Sistema contable de la Empresa 

5.12 Estados financieros 

5.13 Flujo de efectivo 

5.14 Estado de pérdidas y ganancias 

5.15 Balance General 

 

NOTA: El concepto (enunciativo) hace referencia a dar una explicación general de 
las leyes que obligan a llevar la contabilidad. Por lo que, no se profundiza en 
materia de legislación impositiva hasta que se cursan materias de impuestos I, II, 
III, etcétera. 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
XI. Perfil del profesor 
 
Contar con título profesional de licenciatura en disciplinas afines a la materia. 
Experiencia profesional deseable: 3 años en áreas administrativas y/o de gestión 
en empresas u organismos gubernamentales. Otros requerimientos: haber 
cursado al menos tres cursos de formación y actualización docente. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: El plan de negocios (1ra. Ed.). 
Autor: Sánchez Cantú  
Editorial: McGraw Hill. 



 

 
 
 
Título: Cómo iniciar una pequeña empresa 
Autor: Salazar, Leytte. J. 
Editorial: Patria, 2008. 
 
Título: El emprendedor de éxito (2ed.). 
Autor: Alcazar, Rodríguez. R.  
Editorial: McGraw Hill. 
 
Título: La actitud emprendedora (2ed.). 
Autor: Anzola,Rojas. S 
Editorial: Mc Graw Hill. 
 
Título: Vender en Internet (2ed) 
Autor: Arrwchea, Javier Escribano 
Editorial: Madrid, Anaya. 
 
Título: Marketing electrónico para PYMES, México 
Autor: Cruz Herradon, Ana 
Editorial: Alfaomega. 
 
Bibliografía complementaria 
Título: Revista electrónica: Entrepreneurhttps://www.entrepreneur.com 

Título: Revista electrónica; Emprendedores http://www.emprendedores.es/revista 

Incubadora.itesmtoluca.com 

Programa SharkTank, México 

 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 
 
La materia de Desarrollo de Emprendedores es considerada una materia 
necesaria e indispensable en la formación de la carrera de licenciado en Turismo y 
Lic. En Administración de Empresas, ya que esencialmente en ésta asignatura se 
capacita y se adiestra a los alumnos en el conocimiento de emprendurismo, con el 
propósito de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar un 
nuevo negocio. 
 
El alumno será capaz de explicar la forma en que operan los diferentes sistemas 
sociales, a través de análisis de los fenómenos socioeconómicos y sus 
interrelaciones con los contextos nacional e internacional, por lo que estará 
preparado para mejorar los sistemas financieros, contables y de costos, así como 
el control de calidad utilizado en las instituciones públicas y las empresas. 
Tendrá un espíritu de servicio ante la sociedad y en el ejercicio de su profesión, la 
que desarrollará con apego a las leyes, normas, principios y valores que rigen. 

https://www.entrepreneur.com/
http://www.emprendedores.es/revista


 

 
 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
El egresado de la Lic. en Administración y Turismo contará con capacidades y 
conocimientos para: planear, desarrollar y dirigir Organizaciones e Instituciones 
turísticas; formular y evaluar proyectos sustentables de inversión y 
comercialización en diferentes sectores; dirigir el diseño y desarrollo de nuevos 
productos y servicios  con base en el perfil del consumidor; proponer estrategias 
de desarrollo y fomento de las alternativas de negociación y solución de conflictos; 
conocer y aplicar las tecnologías de comunicación e información TICs, lo cual se 
relaciona con el objetivo general de la materia debido a que se pretende lograr que 
el alumno Identifique los aspectos que distinguen la cultura de los emprendedores. 
Formular el plan de empresa viable, capaz de satisfacer necesidades del mercado. 
Conocer todos los requerimientos de información y obligación de toda la 
organización. 
 
XV. Evaluación 

a) Aspectos a evaluar: Trabajo en equipo, constancia, cumplimiento con las 
tareas y actividades en aula y disciplina. 
 
Calificación ordinaria: 

1. Promedio exámenes parciales: 25% 
2. Participación 10% 
3. Trabajos y tareas: 15% 
4. Examen Departamental 10% 
5. Proyecto final: 40% 
6. Total: 100% 

 
Calificación extraordinaria: 

1. Examen extraordinario: 80% 
2. Calificación ordinaria: 20% 
3. Total: 100% 

 
b) Medios de evaluación 

Examen, trabajos y tareas, participación, proyecto final. 
 
XVI. Maestros que imparten la materia 
Karina Donlucas Magaña 
Patricia Rosario Velázquez Gutiérrez 
Alma Lilia Padilla Spiller 
Manuel Ernesto Becerra Bizarrón 
Kimberly Citlalli Rodriguez Valencia 
Marisol Macías Cruz 
José Francisco Meza Guitron  
Marisol Tapia Patiño 



 

 
 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa 
Karina Donlucas Magaña 
Patricia Rosario Velázquez Gutiérrez 
Alma Lilia Padilla Spiller 
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Mtro. Marco Antonio Delgadillo Guerrero 

Director de la División de Estudios  
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