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2. PRESENTACIÓN 
En este curso-taller, harás un estudio técnico de tu agronegocio, para que puedas identificar la 
localización que mejor conviene de acuerdo a ciertos criterios de decisión obligatorios y  otros 
deseables, así el tamaño óptimo de la planta, en base a una serie de análisis para determinarlo 
de acuerdo a ciertos factores determinantes como las fuentes de la materia prima, mano de 
obra, tecnología y aspectos tributarios; y los factores condicionales como el geográfico, 
institucional, social y económico, que te ayudarán a determinar la ubicación y la distribución de 
la planta, así como la ingeniería del proyecto. 
Se diseñará la función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para 
obtener el producto deseado, sea éste un bien o un servicio. 



 
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
El alumno al finalizar el curso identificará y realizará un estudio técnico de un proyecto de un 
agronegocios, basándose en los factores elementales y en los condicionales, que le permitirán 
determinar la ubicación, el tamaño, la ingeniería y la distribución de una planta como parte 
esencial en un proyecto.  

  
RELACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA CON EL PERFIL DE EGRESO 

El Identificar y desarrollar las oportunidades de negocio atendiendo las demandas en los niveles 
local, regional, nacional e internacional, para poner en marcha un proyecto, así como realizar el 
estudio técnico del Aagronegocio, para conocer y aplicar la legislación y normatividad 
relacionada con los Agronegocios, promoviendo las políticas públicas para la planeación y 
desarrollo de los mismos, a través del estudio técnico.  
 
 

4. SABERES 

Saberes 
teóricos 

Analizará los diferentes factores que influyen para determinar la ubicación de una 
planta en un agronegocios. 
Conocerá las diferentes herramientas y métodos para la ayuda en la toma de 
decisiones en la ubicación, en el tamaño y en la ingeniería de un proyecto.  
Identificará los procesos de producción para determinar la tecnología a utilizar en 
su proyecto. 
El alumno tendrá una visión introductoria sobre los sistemas y métodos de análisis 
de las diversas técnicas para los procesos de producción. 
Conocerá sobre las gestiones requeridas para el otorgamiento de permisos en un 
proyecto y las normas que rigen determinados procesos. 
 

Saberes 
prácticos 

El alumno estará en condiciones de identificar y diseñar e implementar proyectos 
del agronegocio. 
Determinará el tamaño de la planta. 
Decidirá la ubicación de una planta. 
Determinará la distribución de la planta de acuerdo a los procesos de producción. 
Resolverá las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué 
producir lo que se desea. 
Analizará el aspecto técnico operativo de un proyecto. 
Comprenderá todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la 
operatividad del propio proyecto. 
 

Saberes 
Formativos 
(actitudes y 

valores) 

Formar profesionistas  con conocimientos básicos de herramientas para el 
conocimiento, identificación de indicadores claves en la definición, localización e 
implementación de proyectos técnicos de los agronegocios, así como el análisis 
de implementación de las mejores técnicas de producción y sus ventajas 
cuantitativas y cualitativas de los agronecocios, considerando las variables 
económicas y su distribución y localización de nuevos mercados 
Compartirá sus valores con otros grupos. 
 

 
 
 
 



5. CONTENIDOS  
1. Determinación del producto y 

tamaño de la planta   
 
 
 
 
 

2. Localización optima del proyecto 
 

 
 

3. Ingeniería del proyecto 
 
 
 
 
 

4. Distribución de la planta 
 

 

1.1 Definición 
1.2 Factores que determinan el tamaño de la   
planta  
1.3 Métodos para determinar el tamaño óptimo 
de la planta. 
1.4 Remplazo de equipo 
 
2.1 Definición 
2.2 Métodos cualitativos y cuantitativos, ventajas 
y desventajas 
 
3.1 Procesos de producción  
3.2 Técnicas de análisis del proceso de 
producción  
3.3 Adquisición de equipo 
3.4 Estudio económico 
 
4.1 Principios básicos de distribución 
4.2 Tipos de procesos y sus características 
4.3 Métodos de distribución 

 
6. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 En base a las definiciones, realizará ejemplos prácticos con los factores determinantes y 

condicionales para determinar la localización óptima del proyecto. 
 Estudiará diversos procesos de producción que le ayuden a determinar el tamaño 

óptimo del proyecto, en base a las unidades de producción. 
 Analizará la disponibilidad de los insumos y los costos de los suministros. 
 Identificará los procesos unitarios de producción 
 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta 

operación del proyecto 
 
 
 

7. METODOLOGÍA 
 Se impartirán cesiones presenciales en donde se les dará a conocer los aspectos 

generales de la materia. 
 Se realizarán trabajos en equipo utilizando la estrategia coaching para comprender los 

términos y los conceptos referentes al objeto de estudio correspondiente. 
 Llevarán a cabo casos prácticos para poner en práctica sus conocimientos. 
 Definirán el tamaño, la ubicación y la ingeniería de su proyecto 

 
 

8. EVALUACIÓN 
Exámenes Parciales 30% 
Tareas, foros y trabajos en equipo 30% 
Desarrollo de Caso Práctico 40% 
 
 

___________ 

                                                                                                                                     100% 



9. PERFIL DEL PROFESOR 
Licenciado en Agronegocios 
Ingeniero Agrónomo 
Administrador 
Licenciado en Trabajo Social 
Otros requerimientos: tener experiencia en el diseño de proyectos. 
 

10. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Exposiciones mediante presentaciones en Power point, prezi o en pizarrón. 
Materiales didácticos, bibliografías.  
Cesiones en conferencias, presentación de videos, lectura de revistas. 
Trabajos en clase presencial en equipos. 
Herramientas a utilizar: computadora, Smart board, papelógrafos, plumones, equipo de sonido. 
Reportes de lecturas previamente indicadas. 
Visitas guiadas a diferentes lugares de interés para intercambiar los conocimientos adquiridos. 
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