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1) Introducción:  

Gestionar, formular, desarrollar y evaluar proyectos aplicando herramientas administrativas y 

métodos de investigación de vanguardia, con un enfoque estratégico, multicultural y humanista, así 

como, desarrollar las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética y la responsabilidad 

social, que le permitan integrar y coordinar equipos interdisciplinarios, para favorecer el crecimiento 

de la organización y su entorno global, poder diseñar sistemas de organización considerando alianzas 

estratégicas que generen cadenas productivas en beneficio de la sociedad y actualizar conocimientos 

permanentemente para responder a los cambios globales. 

 

2) Objetivo General:  

Integrar y aplicar los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas durante la carrera 

para la gestión y generación de un proyecto viable y factible de ser implementado, que sea 

innovador y proponga otras alternativas de desarrollo 

 

3) Objetivos Específicos:  

● Analizar la información para la toma de decisiones en los aspectos técnicos y 

administrativos, para la operación o comercialización del negocio.  

● Crear organizaciones que contribuyan a la transformación económica y social, 

identificando las oportunidades de negocios en un contexto global coadyuvando 

con ello a la generación de empleos. 

● Diseñar e implementar sistemas de organización considerando alianzas 

estratégicas que generen cadenas productivas en beneficio de la sociedad. 

● Desarrollar las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética y la 

responsabilidad social que le permitan integrar y coordinar equipos 

interdisciplinarios para favorecer el crecimiento organización. 

 



4) Didáctica del programa 

Unidades temáticas 

1. Unidad I. Clasificación, importancia y elementos de los proyectos 

1.1. Concepto e Importancia de los proyectos 

1.2. Impacto de la formulación y elaboración de Proyectos. 

1.3. Gestión de proyectos de inversión 

1.4. Fases de la formulación de un proyecto 

1.5. Factores críticos para el éxito del proyecto 

1.6. La evaluación y monitoreo de los proyectos 

1.7. Justificación del proyecto. 

1.8. Formato de presentación de un proyecto 

1.9. Presentación del anteproyecto. 

 

2. Unidad II. Estudio de mercado   

2.1. Elaboración de investigación de mercado. 

2.2. Análisis del mercado (volumen, valor y tendencia) 

2.3. Análisis de la demanda 

2.4. Análisis de la oferta 

2.5. Análisis de la competencia 

2.6. Estrategia de fijación de precios 

2.7. Estrategias de comercialización. 

2.8. Estrategia de Distribución 

 

3. Unidad III.  Estudio Técnico 

3.1. En esta unidad se explica las partes que integran los planes de negocios.  

3.2. Estructura del estudio técnico. 

3.3. Descripción técnica del proyecto. 

3.4. Determinación de la localización (Macro localización y Micro localización) 

3.5. Tamaño y distribución de la planta 

3.6. Maquinaria y equipamiento. 

3.7. Materias primas y materiales. 

3.8. Factores determinantes de la adquisición de tecnología. 

3.9. Proceso de Producción (Diagramas de flujo. Programas de producción) 

3.10. Estudio de impacto social y ambiental (Normas técnicas aplicables en 

Materia de impacto ambiental.) 

 

4. Unidad IV.   –  Estudio Administrativo 

4.1. Constitución legal de la empresa 

4.2. Información General de la empresa. 

4.3. Obligaciones laborales y de Social aplicables. 

4.4. Misión, Visión, valores. 



4.5. Objetivo 

4.6. Análisis FODA 

4.7. Estructura Organizacional 

4.8. Trámites ante el IMPI, (Instituto Mexicano de Propiedad Industrial 

 

5. Unidad V. Estudio económico y financiero 

5.1. Estructura del estudio económico 

5.1.1. Costos de inversión en maquinaria y equipo. 

5.1.2. Presupuesto de ventas. 

5.1.3. Presupuesto de producción. 

5.1.4. Costo de fabricación del producto. 

5.1.5. Cronograma de inversiones e Instalación. 

5.1.6. Determinación del capital de trabajo 

5.1.7. Determinación del punto de Equilibrio y producción mínima. 

5.1.8. Estados financieros del proyecto. (5 años) 

5.1.9. Razones financieras. 

5.1.10. Cálculo del período de recuperación de la inversión. 

5.1.11. Valor presente neto (VPN) 

5.1.12. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

5.1.13. Fuentes de financiamiento 

 

6. Unidad VI. Análisis de diferentes escenarios con la finalidad evaluar los riesgos y 

dar certidumbre al proyecto 

6.1. Evaluación de Riesgo 

6.2. Indicadores claves 

6.3. Aplicación de herramientas de control y seguimiento de proyectos (redes, Gantt 

entre otro 

 

5) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

6) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    40% 

● Foros (debates)       20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   40% 

 



7) Recursos y materiales 

 Laptop del participante y del instructor 

 Cañón 

 Pintarrón 

 Conexión a internet 
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9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 

Amplio interés por la enseñanza. 

 

 


