
 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Centro Universitario de la Ciénega 
 
Programa de la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Estudio organizacional del Agronegocio 

Nivel en que se ubica la unidad de aprendizaje  Clave  

Superior D0654 

 Prerrequisitos  Tipo de Unidad de Aprendizaje  Carga Horaria   Créditos 
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    Curso             C    
    Curso-Taller   CT   
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    CL 
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Teoría: Práctica: Total: 

3 2 5 

   

10 Correquisitos 

Ninguno 

 Área de Formación División  Departamento  Academia 

Básica particular obligatoria Ciencias Económico Administrativas Negocios Agronegocios 

Presentación 

Este programa ofrece al estudiante herramientas para saber realizar un diagnóstico e identificar la situación que guardan las empresas agropecuarias y conocer sus 
fortalezas y debilidades, así mismo le ayudará  a identificar y promocionar  los factores motivacionales requeridos para que los trabajadores le den sentido a lo que 
hacen en la empresa y asuman su responsabilidad de manera ética y social para tomar las decisiones pertinentes acordes a la estructura organizacional por medio 
un plan de propuesta generado a raíz del diagnóstico efectuado para que coadyuve a generar un cambio acorde a  las necesidades del entorno. 
 
Así mismo el contenido del programa ayudará a que el estudiante posea los conocimientos, habilidades, destrezas y valores para  asesorar a las empresas con el fin 
de que estas identifiquen a tiempo sus fallas y puedan transformar sus procesos y recursos para satisfacer las necesidades y  evitar la desaparición de la empresa.  
 
 

Vinculación con otras Unidades de Aprendizaje 

 
Caracterización  del grupo de productores, estudio del mercado, estudio técnico administrativo, estudio técnico del agronegocio,  

, 



 

Impacto de la Unidad de Aprendizaje en el perfil de egreso  

 
Identificar y desarrollar las oportunidades de negocios atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e internacional  

 
Coadyuvar a la formación de individuos con conocimientos, habilidades, destrezas y valores  necesarios para integrar y transformar las organizaciones dando 
valor agregado a los bienes y servicios  provenientes del aprovechamiento sustentable de la naturaleza para mejorar  el entorno social y agropecuario 
 
Fomentar la autogestión de los futuros profesionales del campo de los Agronegocios para que diversifiquen iniciativas rentables y sustentables como 
empresas competitivas que redunden en el desarrollo regional  
 
Impulsar el desarrollo de la investigación aplicada con una visión multiregional y global de la potencialidad y expansión de Agronegocios 
 

Ámbito de Aplicación Profesional 

 
El programa está dirigido a los alumnos que cursan el tercer semestre de la Licenciatura en Agronegocios del Centro Universitario de la Ciénega 

 
 

Competencia Genérica 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar 
3. Responsabilidad social y compromiso ético 
4. Capacidad de comunicación oral y escrita 
5. Capacidad de investigación 
6. Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
7. Capacidad creativa 
8. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
9. Capacidad para tomar decisiones 
10. Capacidad de trabajo en equipo 
11. Capacidad de liderazgo y habilidades interpersonales 

 

Competencias Específicas 

 
Conocer diferentes técnicas y herramientas  para realizar un diagnóstico empresarial  
Diseñar iniciativas de negocio adaptadas a mercados globales cambiantes 
Valorar  y dirigir situaciones empresariales para gestionar y administrar eficientemente los procesos de producción, transformación  y comercialización de una 
empresa u organización 



 

Buscar mecanismos de sensibilidad para que los trabajadores se preocupen e interesen en el funcionamiento de toda la empresa  
Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los niveles local, regional, nacional e internacional  
 

 

Objetivo de Aprendizaje 

 
Coadyuvar para que el estudiante sea capaz de generar un diagnóstico que sea confiable e identifique la situación general que guarda  la empresa agropecuaria y 
de acuerdo a los resultados obtenidos tenga la capacidad de crear un plan de propuesta que será la  base para que la empresa  genere un cambio  y  tome la mejor 
decisión de manera ética y responsable por parte de los empleados en la organización con el fin de transformar el entorno que nos rodea 
 
 

Campos Formativos 
 
 
 
 
 

Atributos de las Competencias 

 
Saber Conocer (Saberes teóricos y procedimentales): 
Terminología básica de los conceptos, Resolución de casos, lecturas comentadas, mapas mentales o conceptuales; exposiciones en equipo  
 
Saber Hacer (Saberes prácticos, habilidades): Habilidades de liderazgo, habilidad de investigación, casos prácticos, foros de consulta, debates, dinámicas grupales 
 
Saber ser 
Análisis de casos prácticos, toma de decisiones 
 
Saber convivir (Actitudes, disposición, valores):  
Responsabilidad, respeto, honestidad, comunicación, trabajo en equipo, actitud positiva 
 

 
 

Desglose de Unidades de Competencia 

        Unidad de Competencia Horas 



 

Unidad  de competencia 1:  CONDUCCIÓN DEL AGRONEGOCIO CON ETICA Y RESPONSABILIDAD 
1.1-La Ética profesional  
1.2.-Los valores 
1.3.-Tipos de valores  
1.4.-La Responsabilidad Social 
1.5.-¿Qué son las actitudes?  y componentes de las actitudes 
1.6.-La personalidad 
1.7.-La motivación  
1.8.-Los factores motivaciones 
 
 Unidad de competencia 2:  LA ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
2.1 Qué es la empresa 
2.2 Tipos de empresa 
2.3 Función del proceso administrativo 
2.4 Administración de empresas 
2.5 Función de las empresas agropecuarias 
2.6 Fin de la administración agropecuaria 
2.7 Planeación de los recursos humanos agropecuarios 
2.8 El administrador agropecuario 
2.9 Características del administrador agropecuario 
2.10 Función del administrador agropecuario 

 
Unidad de competencia 3:  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 
3.1 Análisis FODA 
3.2 Diagnóstico de la empresa 
3.3 Metas 
3.4 Estrategias 
3.5 Formulación de estrategias 
3.6 Tipos de estrategias 
3.7 Tipos de planes  
3.8 Análisis organizacional 
3.9 Técnicas y herramientas de apoyo para el análisis 
3.10 Cultura del negocio 
3.11 Retos actuales a los que se enfrentan las empresas 
 
 
Unidad  competencia  4: REESTRUCTURACION  DEL AGRONEGOCIO 
 

 
 
 
 25 hrs 
 
 
 
 
 
 
 15 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 hrs 



 

4.1 Propuesta de mejora (caso práctico) 
4.2 Formato de propuesta 
4.3 Viabilidad de la empresa 
4.4 Identificación básica de la Empresa (Nombre, Actividad principal, Fecha de fundación, Dirección y teléfonos, Página web, Representante 
legal) 
4.5 Antecedentes 
4.6 Misión y Visión 
4.7 Filosofía y valores 
4.8 Objetivos generales y particulares 
4.9 Estructura organizacional (Organigrama) 
4.10 Resumen descriptivo y analítico:  proceso administrativo (planificación, dirección, ejecución y control)  
4.11 Análisis e interpretación de la información 
4.12 Conclusiones 
4.13 Recomendaciones 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 70 horas 
 

Metodología de trabajo 

Unidad  de competencia 1:  CONDUCCIÓN DEL AGRONEGOCIO CON ETICA Y RESPONSABILIDAD 
Tema 1.1 La Ética profesional  
Método 1.1.1 Foro presencial sobre la ética profesional 
Método 1.1.2 Encuesta a profesionistas sobre la ética del cargo que tienen 
Tema 1.2 Los valores 
Método 1.2.1 Resumen escrito sobre los valores 
Método 1.2.2 Foro presencial sobre los valores 
Tema 1.3 Tipos de valores  
Método 1.3.1 Trabajo en equipo identificar el tipo de valor 
Método 1.3.2 Dinámica juego de la lotería 
Método 1.3.3 buscar información sobre los tipos de valores utilizando el celular para la búsqueda de información 
Método 1.3.4 proyección de la película el último regalo (reflexión y análisis) 
Tema 1.4 La Responsabilidad Social 
Método 1.4.1 debate de la responsabilidad social de los profesionistas 
Método 1.4.2 exposición magistral 
Tema 1.5 ¿Qué son las actitudes?  y componentes de las actitudes 
Método 1.5.1 exposición magistral 
Método 1.5.2 dinámica del espejo ver el reflejo e imagen del otro 
Método 1.5.3 hacer dibujos del árbol y persona para analizar la personalidad de cada alumno 
Tema 1.6 la personalidad 



 

Método 1.6.1dibujo del árbol y persona (análisis y reflexión sobre características de la personalidad) 
Tema 1.7 la motivación  
Método 1.7.1 resumen escrito sobre lo que es la motivación   
Método 1.7.2 lectura comentada 
Método 1.7.3 hacer dibujo de una mano donde se especifica en cada dedo la motivación del estudiante  
Tema 1.8 Los factores motivaciones 
Método 1.8.1 Análisis reflexión grupal sobre los factores motivacionales 
Método 1.8.2 proyección película video la vaca (análisis y reflexión) 
 
 Unidad de competencia 2:  LA ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
Tema 2.1 Qué es la empresa 
Método 2.1.1 Preguntas de reflexión al grupo 
Tema 2.2 Tipos de empresa 
Método 2.2.1dinámica hacer un organigrama del tipo de empresa pegando papeles de colores en el pintarrón de acuerdo a la clasificación(trabajo en equipo) 
Tema 2.3 Función del proceso administrativo 
Método 2.31 Exposición magistral 
Tema 2.4 Administración de empresas 
Método 2.4.1 resumen por parte de los alumnos de lo que es la administración  
Tema 2.5 Función de las empresas agropecuarias 
Método 2.5.1 Trabajo de investigación fuera del salón investigar que son las empresas agropecuarias y a que se dedican  
Tema 2.6 Fin de la administración agropecuaria 
Método 2.6.1 análisis de caso “comercio en internet” 
Método 2.6.2 exposición magistral 
Tema 2.7 Planeación de los recursos humanos agropecuarios 
Método 2.7.1 llenar formato de plan de trabajo de algún proyecto o actividad 
Tema 2.8 El administrador agropecuario 
Método 2.8.1 investigar fuera del salón a empresas que son las empresas agropecuarias 
Tema 2.9 Características del administrador agropecuario 
Método 2.9.1 realizar una dramatización o representación 
Método 2.9.2 lectura comentada y  resumen individual sobre las características del administrador agropecuario 
Tema 2.10 Función del administrador agropecuario 
Método 2.10.1 análisis y reflexión sobre el administrador agropecuario 
Método 2.10.2 investigar en internet cuáles son los organismos gubernamentales que ofrecen apoyo a las empresas 
 
Unidad de competencia 3:  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Tema 3.1 Análisis FODA 
Método 3.1.1 investigación en internet sobre empresas exitosas (análisis y síntesis) 
Método 3.1.2 Exposición magistral sobre lo que significa la matriz FODA 



 

Tema 3.2 Diagnóstico de la empresa 
Método 3.2.1 resumen sobre técnicas de información que se aplican para llevar a cabo una investigación 
Método 3.2.2 exposición magistral sobre metodología sobre el trabajo de investigación  
Tema 3.3 Metas 
Método 3.3.1 lluvia de ideas sobre lo que son las metas 
Tema 3.4 Estrategias 
Método 3.4.1 trabajo en equipo sobre ejemplos de estrategias para una investigación 
Tema 3.5 Formulación de estrategias 
Método 3.5.1 realizar varios ejemplos escritos de estrategias para vender un producto agroindustrial 
Tema 3.6 Tipos de estrategias 
Método 3.6.1resumen escrito de los tipos de estrategias  
Tema 3.7 Tipos de planes  
Método 3.7.1 análisis caso universidad X 
Tema 3.8 Análisis organizacional 
Método lluvia de ideas por parte de los alumnos como se hace el análisis de las empresas 
Tema 3.9 Técnicas y herramientas de apoyo para el análisis  
Método 3.9.1 realizar concentrado o formato de preguntas para aplicarlo a la empresa y obtener la información 
Tema 3.10 Cultura del negocio 
Método 3.10.1 investigar en internet cual es la cultura de las empresas mexicanas del agro 
Tema 3.11 Retos actuales a los que se enfrentan las empresas 
Método 3.11.1 hacer collage de los retos a los que se enfrentan las empresas 
 
 
Unidad  competencia  4: REESTRUCTURACION  DEL AGRONEGOCIO 
 
Tema 4.1 Propuesta de mejora (caso práctico) 
Método 4.1.1  Diseñar un formato de  propuesta 
Tema 4.2 Formato de propuesta 
Método 4.2.1 Llenar el formato de propuesta establecido 
Tema 4.3 Viabilidad de la empresa 
Tema 4.4 Identificación básica de la Empresa (Nombre, Actividad principal, Fecha de fundación, Dirección y teléfonos, Página web, Representante legal) 
Método 4.4.1 visitar la empresa para obtener la información de datos generales de la empresa 
Tema 4.5 Antecedentes 
Método 4.5.1 trabajo en equipo estructura de los antecedentes y datos generales 
Tema 4.6 Misión y Visión 
Método 4.6.1 Trabajo en equipo en la empresa o grupo 
Tema 4.7 Filosofía y valores 
Método 4.7.1 trabajo en equipo en la empresa o grupo 



 

Tema 4.8 Objetivos generales y particulares 
Método 4.8.1 trabajo en equipo investigación de campo y documental 
Tema 4.9 Estructura organizacional (Organigrama) 
Método 4.9.1 trabajo en equipo investigación documental y de campo 
Tema 4.10 Resumen descriptivo y analítico:  proceso administrativo (planificación, dirección, ejecución y control)  
Método 4.10.1 trabajo en equipo, investigación documental y de campo 
Tema 4.11 Análisis e interpretación de la información 
Método 4.11.1 trabajo en equipo, investigación documental y de campo 
Tema 4.12 Conclusiones 
Método 4.12.1 investigación documental y registro de información 
Tema 4.13 Recomendaciones 
Método 4.13.1 presentar el trabajo de investigación final por escrito impreso, engargolado en extenso al profesor 
Método 4.13.2 presentar resumen en exposición ante el grupo para dar a conocer las características de la empresa diagnosticada 
 

  

Producto de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

                                                   
Unidad  de competencia 1:  CONDUCCIÓN DEL 
AGRONEGOCIO CON ETICA Y RESPONSABILIDAD 
Estrategia 1.1.1 Foro presencial sobre la ética profesional 
Estrategia 1.1.2 Encuesta a profesionistas sobre la ética del cargo 
que tienen 
Estrategia 1.2.1 Resumen escrito sobre los valores 
Estrategia 1.2.2 Foro de discusión sobre los valores  
Estrategia 1.3.1 Trabajo en equipo identificar el tipo de valor 
Estrategia 1.3.2 Dinámica juego de la lotería 
Estrategia 1.3.3 investigación documental, buscar información 
sobre los tipos de valores utilizando el celular para obtener inf. 
Estrategia 1.3.4 proyección de la película el último regalo (reflexión 
y análisis) 
Estrategia 1.4.1 debate de la responsabilidad social de los 
profesionistas 
Estrategia 1.4.2 exposición magistral 
Estrategia 1.5.1 exposición magistral 
Estrategia 1.5.2 dinámica del espejo ver el reflejo e imagen del otro 
Estrategia 1.6.1dibujo del árbol y persona (análisis y reflexión sobre 
características de la personalidad) 

 
 
 
Participación individual                                               1 
Encuesta escrita realizada a algún profesionista        2 
 
Trabajo escrito en libreta                                            2 
Participación individual                                               1 
Participación en equipo                                               2 
Juego de la lotería                                                       2 
Presentar por escrito información sobre los valores   2 
 
Análisis personal de la película de manera verbal      2 
 
Participación individual                                                1 
 
 
 
Actividad integradora dinámica                                  1 
Hacer reflexión del dibujo del árbol y la persona        1 
 



 

Estrategia 1.7.1 resumen escrito sobre lo que es la motivación   
Estrategia 1.7.2 lectura comentada 
Estrategia 1.7.3 hacer dibujo de una mano donde se especifica en 
cada dedo la motivación del estudiante  
Estrategia 1.8.1 Análisis reflexión grupal sobre los factores 
motivacionales 
Estrategia 1.8.2 proyección película video la vaca (análisis y 
reflexión) 
 
 Unidad de competencia 2:  LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
EMPRESA AGROPECUARIA 
Estrategia 2.1.1 preguntas de reflexión al grupo 
Estrategia 2.2.1 hacer un organigrama del tipo de empresa 
pegando papeles de colores en el pintarrón de acuerdo a la 
clasificación(trabajo en equipo) 
Estrategia  2.31 Exposición magistral 
Estrategia 2.4.1 resumen   ¿qué es la administración?  
Estrategia 2.5.1 Trabajo de campo encuesta empresas 
agropecuarias y a que se dedican  
Estrategia 2.6.1 análisis de caso “comercio en internet” 
Estrategia 2.6.2 exposición magistral 
Estrategia 2.7.1 Actividad integradora llenar formato de plan de 
trabajo de algún proyecto o actividad 
Estrategia 2.8.1 investigación documental y de campo, fuera del 
salón  ¿qué son las empresas agropecuarias? 
Estrategia 2.9.1 realizar una dramatización o representación 
Estrategia 2.9.2 lectura comentada y  resumen individual sobre las 
características del administrador agropecuario 
Estrategia 2.10.1 análisis y reflexión sobre el administrador 
agropecuario 
Estrategia 2.10.2 investigación documental (en internet) cuáles son 
los organismos gubernamentales que ofrecen apoyo a las 
empresas 
 
Unidad de competencia 3:  ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Entregar por escrito resumen de la motivación        2 
Lectura por parte de los alumnos                             2  
 
 
Participación individual                                            1 
 
Análisis y reflexión película o video                         1 
 
Total puntos                                                           23 
 
 
Foro de discusión sobre la importancia del tema    1 
Hacer clasificación de empresas con papeles pegados en el 
pintarrón                                                                   2 
 
 
Trabajo individual escrito qué es la admón.            2 
Entrega de encuestas aplicada a las empresas      5 
 
Foro de discusión del caso analizado                      1 
 
Presentar formato del plan de trabajo                     1 
 
 
 
Representación en equipo                                       3 
Foro de discusión sobre la lectura                           2 
 
 
 
Trabajo presentado por escrito                               3  
 
 
Total puntos                                                          20 
 
 
 



 

Estrategia 3.1.1 investigación documental (en internet) sobre 
empresas exitosas (análisis y síntesis) 
Estrategia 3.1.2 Exposición magistral sobre lo que significa la 
matriz FOA 
Estrategia 3.2.1 lectura y resumen sobre técnicas de información 
que se aplican para llevar a cabo una investigación 
Estrategia 3.2.2 exposición magistral sobre metodología  del 
trabajo de investigación  
Estrategia 3.3.1 lluvia de ideas sobre lo que son las metas 
Estrategia 3.5.1 actividad integradora realizar varios ejemplos 
escritos de estrategias para vender un producto agroindustrial 
Estrategia 3.6.1 resumen escrito de los tipos de estrategias   
Estrategia 3.7.1 análisis caso universidad X 
Estrategia 3.9.1 realizar concentrado o formato de preguntas para 
aplicarlo a la empresa y obtener la información 
Estrategia 3.10.1 investigación de campo, investigar en internet 
cual es la cultura de las empresas mexicanas del agro y hacer 
comparativo e interactuar en el foro de discusión 
Estrategia 3.11.1 hacer collage de los retos a los que se enfrentan 
las empresas 
 
 
Unidad  competencia  4: REESTRUCTURACION  DEL 
AGRONEGOCIO 
Estrategia 4.1.1  Diseñar un formato de  propuesta 
Estrategia 4.2.1 Llenar el formato de propuesta establecido 
Estrategia 4.4.1 investigación de campo y documental, visita a la 
empresa realizar para obtener información sobre antecedentes, 
estructura, datos generales, misión, visión, filosofía y valores, 
objetivos,  de la empresa, proceso administrativo, forma de 
administrar 
 
Estrategia 4.12 Concentrado de información obtenida donde se 
especifiquen las conclusiones y propuestas a las que se llegó con 
la investigación utilizando el formato generado al inició de la unidad 
de competencia 

Trabajo individual entregado por escrito               2 
 
 
 
Trabajo individual entregado por escrito              2 
 
 
 
 
Trabajo en equipo dan ejemplos de estrategias  1 
 
Trabajo escrito sobre los tipos de estrategias      2 
Contestar el caso práctico y hacer análisis          2 
Realizar formato o guía de preguntas por escrito 2 
 
Resumen por escrito de la investigación              5 
 
 
Exposición del collage                                          2 
 
Total de puntos                                                   18 
 
 
 
Presentar un diseño de formato                         2 
Presentar el llenado de formato                         2 
Realizar visita de campo                                    5 
 
 
 
 
 
Presentar información por escrito de los datos anteriores con 
conclusiones y recomendaciones                      3 
 
 
 



 

Estrategia 4.13.1 presentar el trabajo de investigación final por 
escrito impreso, engargolado en extenso al profesor 
Estrategia  4.13.2 exposición en equipo para presentar resumen 
ante el grupo y dar a conocer el resultado y propuesta de la 
empresa diagnosticada 
 
 

Entrega del trabajo final escrito engargolado letra arial 10 
 
Exposición del trabajo final, presentación formal de los integrantes, 
calidad de presentación del trabajo con imágenes, dominio del 
tema por parte de cada integrante                        7 
 
Total de puntos                                                  29 

Ponderación de la Evaluación 

Calificación Acreditación 

Modulo I                                                            23 % 
Módulo II                                                           20 % 
Módulo III                                                          18 % 
Módulo IV                                                          29 % 
Actividades extracurriculares                              5 % 
Exámenes                                                           5% 
                                                                        _____    
                               total                                  100 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Perfil Docente Deseable 

Organizar grupos de productores, empresas y sociedades para producir, transformar y comercializar sus productos 
Identificar y desarrollar las oportunidades de negocios atendiendo las demandas en los niveles  regional, local, nacional e internacional 
Dirigir controlar administrar los recursos y procesos de producción,  transformación  y comercialización de una agro empresa 
Usar y aprovechar las innovaciones tecnológicas para eficientar los procesos involucrados de los Agronegocios 
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Páginas web o recursos digitales 
www.redalyc.org/revista.oa?id=141 
http://www.somexaa.com.mx/liga2.thml 
http://www.lamolina.edu.pe/revista-agronegocios 
http://www.cucienega.udg.mx 
 
 

Elaborado por Fecha 

María Alicia Cervantes Avalos 
 

28 de marzo 2017 

Actualizado por Fecha 

 
María Alicia Cervantes Avalos 

28 de marzo 2017 

 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=141
http://www.somexaa.com.mx/liga2.thml
http://www.lamolina.edu.pe/revista-agronegocios
http://www.cucienega.udg.mx/

