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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

Créditos (Ht-Hp_ créditos): 

Carrera: 

Taller de emprendedores 
 
ETB-1404 
 
1 - 4 - 5 
 
Contador Público 
 

 

2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del Contador Público la capacidad de investigar y analizar los 
requerimientos para iniciar una empresa y  plantear su desarrollo, así como sensibilizarse 
aplicando los conocimientos que le permitan a él y a la organización ubicarse en el entorno 
económico y de mercado. 

Para integrarla, se ha hecho una secuencia de materias del área económico-administrativas, 

identificando los rubros de mayor trascendencia y recurrentes en esta tema y que permiten dar 

habilidades al Contador Público. De manera particular, como antecedente debe contar con los 

conocimientos de los programas de Formación de Emprendedores, de Elaboración y Evaluación de 

Proyectos. 

Intención didáctica  

Se organiza el temario agrupando los contenidos prácticos de la asignatura:  
En el primer tema; se abordan, desde la planeación y organización empresarial a través de 
la constitución, desarrollo del producto hasta la elaboración del presupuesto de cada área, 
así como la documentación necesaria para la constitución legal, financiera y social de la 
empresa. 
En el segundo tema se realiza la distribución de los diferentes puestos de la organización 
así como la operación de la MIPYME. 
En el tercer tema, se lleva a cabo el reporte final y cierre de todas las actividades que se 
realizaron durante la implementación de la empresa así como la presentación del plan de 
negocios. 
 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

 

 
Participantes 

 
Observaciones 

22 de Marzo de 2013 M.I. Alan Alberto Castellanos 
Osorio. 
M.A.F. Alba Rosaura 

 



Manzanero Gutiérrez. 
M.C. Robert Beltrán López. 
M.A. Pamela Aracely Medina 
Sosa. 
M.C. Sonia Esther Alejo 
Herrera. 
M.C. Magdalena Kú Mota. 
 

 

4. Competencias a desarrollar 

 
Competencia general de la asignatura 

Fortalecer su potencial emprendedor a través del desarrollo de sus habilidades para 

concebir, planear, organizar y operar un proyecto innovador. 

 
Competencias específicas 

Tener la capacidad para aplicar los procesos económicos-administrativos para la 

generación y/o desarrollo de empresas, así como capacitar en  sensibilidad y 

conocimientos que le permiten a él elaborar y evaluar un plan de negocios a fin de  

ubicarse en el entorno socioeconómico en el desarrollo de micro, pequeña y mediana 

empresa (MIPYMES). 

 
Competencias genéricas 

Competencias instrumentales  
Competencias instrumentales 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Habilidades básicas de manejo de la Computadora. 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones 
 
Competencias interpersonales  
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 

  • Habilidades interpersonales  
Competencias sistémicas  
 • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de generar nuevas ideas(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

  • Búsqueda del logro. 

 

 



 

 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

• Planea, organiza y lleva a cabo la investigación   de mercado. 

• Determina las necesidades de Capital Humano. 

• Elabora y analiza los estados financieros de la empresa. 

• Implementa el  marco legal de la empresa. 

• Manejo de tablas y graficas. 

• Utiliza hoja de cálculo, procesadores de texto y paquetes de presentación 

6. Temario 

 
Temas 

Subtemas 
No. 

 
Nombre 

1 Planeación y Organización 
empresarial. 

 

1.1 Constitución de una MIPYME 
1.2 Capitalización de la  MIPYME 
1.3 Investigación de mercado 
1.4 Elaboración de un reglamento interno 
1.5 Elaboración de presupuesto de cada 
área funcional. 
 

 

 

2 Dirección y Control empresarial 2.1 Ciclo de producción  
2.2 Ciclo de ventas 
2.3Análisis del clima organizacional 
2.4 Mejora del proceso y del producto 
2.5 Elaboración del reporte memoria 
descriptiva 
2.6 Elaboración de minutas de las juntas de 
trabajo 
2.7 Elaboración de los estados financieros 
 

3 Rendición de cuentas 3.1. Análisis de las actividades operativas de 

las diferentes áreas de la MIPYME. 

3.2. Reporte final para accionistas de la 

empresa.   

 3.3 Evaluación del plan de negocios. 

 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas 



Aplica  herramientas de análisis y de diagnóstico de  las necesidades de la organización y 

elabora el plan de negocios, a fin de determinar las acciones a seguir para poner en 

práctica el desarrollo de la MIPYME. 

 
Competencias instrumentales  
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Habilidades básicas de manejo de la Computadora. 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones  

 

Competencias interpersonales  
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 

  • Habilidades interpersonales  
 

Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de generar nuevas ideas(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

  • Búsqueda del logro. 

Tema 1. Planeación y Organización empresarial. 

Actividades de aprendizaje 

 Identificar fortalezas y debilidades del potencial emprendedor del equipo de 
trabajo. 

 Constituir la MIPYME. 

 Establecer la misión, visión y valores de la MIPYME. 

 Elaborar la identificación  de los puestos de la MIPYME. 

 Analizar el mercado en relación al producto. 

 Capitalizar la MIPYME. 

 Elaborar la documentación necesaria para la constitución legal, financiera y social 
de la MIPYME. 

Competencia específica y genéricas 

Genera un proyecto innovador, determinando las actividades correspondientes 
identificando su mercado potencial. 
 

Competencias instrumentales  
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita. 



• Habilidades básicas de manejo de la Computadora. 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
• Solución de problemas. 

  • Toma de decisiones  

 
Competencias interpersonales  
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 

  • Habilidades interpersonales 
Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de generar nuevas ideas(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

 

Tema 2. Dirección y Control empresarial 

Actividades de aprendizaje 

 Determinar la responsabilidad y desarrollar las actividades de la Dirección 
General. 

 Determinar la responsabilidad y desarrollar las actividades de Mercadotecnia 

 Determinar la responsabilidad y desarrollar las actividades de la Dirección de 
Producción. 

 Determinar la responsabilidad y desarrollar las actividades de la Dirección de 
Finanzas. 

 Determinar la responsabilidad y desarrollar las actividades de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

Competencia específica y genéricas 

Aplica los conocimientos adquiridos en la implantación y operación de su empresa para 
su desarrollo. 

 
Competencias instrumentales  
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Habilidades básicas de manejo de la Computadora. 
• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones  

.  

Competencias interpersonales  
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 

  • Habilidades interpersonales  
 

Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 



• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

   

Tema 3. Rendición de cuentas. 

Actividades de aprendizaje 

 Identificar las diversas secretarías e instituciones gubernamentales que ofrecen 
financiamiento a los MIPYMES. 

 Revisar las actividades planeadas y realizadas en el semestre. 

 Elaborar  estados financieros para accionistas de la empresa. 

 Presentar el plan de negocios a los accionistas  para su evaluación. 

 Efectuar el cierre de la MIPYME. 

Competencia específica y genéricas 

Identifica las ventajas competitivas de su empresa, que le permita formalizarla y 

finiquitarla. 

 
Competencias instrumentales  
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organizar y planificar. 
• Conocimientos básicos de la carrera. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Habilidades básicas de manejo de la Computadora. 
• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas. 
• Solución de problemas. 

• Toma de decisiones  
.  

Competencias interpersonales  
• Capacidad crítica y autocrítica. 
• Trabajo en equipo. 

  • Habilidades interpersonales  
 

Competencias sistémicas  

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
• Habilidades de investigación. 
• Capacidad de aprender. 
• Capacidad de generar nuevas ideas(creatividad). 
• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

  • Búsqueda del logro.. 
 

8. Prácticas 

 Inscripción de la empresa, análisis de la estructura organizacional, prototipo del 

producto, investigación de mercado y la determinación de la inversión inicial y 

capitalización de la empresa. 

 Realiza el presupuesto para cada dirección, analiza la demanda potencial y real, 

desarrolla una campaña promocional, así como la imagen corporativa. De la 

misma manera realiza toda la parte contable y fiscal, llevando un control de juntas 



de trabajo. 

 Desarrolla un croquis de un stand y el reporte de la situación financiera. 

9. Proyecto integrador  

Creación, operación y cierre de la MIPYME, apoyándose de otras asignaturas de la 

carrera. 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas) 

Instrumentos 

 

 Revisión y exposición de la 

investigación extra-clase. 

 Análisis y revisión de las actividades 

de investigación. 

 Comercialización del producto o 

servicio a trabajar. 

 Compilación de avances por temas 

de la empresa creada. 

 Cumplir en tiempo y forma con las 

actividades encomendadas. 

 Concluir con el proyecto integrador 

en un 100%. 

 Portafolio de evidencias. 

 

Herramientas 
 

 Rúbrica. 

 Guía de observación. 

 Lista de cotejo. 

 Matriz de valoración. 

 Portafolio de evidencias. 

11. Fuentes de información 

Rodriguez,L. Planeación, organización y dirección de la pequeña 
empresa. USA:Editorial South Western Publishing Co. (1999) actualizar 
año. 
Páginas de emprendedores, falta. 
Publicaciones o Pág.Web. de dependencia gubernamentales e 
instituciones financieras, así como académicas. 
Libros sobre Plan de Negocio 
10 Feb 2008 … El siguiente es un listado de libros y referencias que 
pueden ser de gran ayuda para la elaboración de un Plan de Negocio. 
• Hurdle. The Book … 
www.emprendimientolocalyregional.com/…/libros_sobre_plan_de_negocio?... 
BIBLIOGRAFIA 
Libros: Bancomext. Plan de Negocios para la … 
BIBLIOGRAFIA. Libros: ▪ Bancomext. Plan de Negocios para la 
Exportación. 2001. México. ▪ C. Shaw. Gestión de Servicios. Ediciones 
Díaz Santos, S.A., 1990, … 
7ibliogr.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/…o…/7ibliografía.pdf – 
Similares 
Plan de Negocios para PYME’s gratis 
Un plan de negocios tiene una estructura básica, pero su diseño y 
ejecución … del nivel de inversión comprometida y del objetivo del 

http://www.emprendimientolocalyregional/


período, ciclo de vida o … 
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/.../PDPP.htm - En caché - 
Similares 
Empreware es el software #1 para crear Planes de Negocio. 
www.empreware.com 

           Modelo  del Plan de Negocios de la DGEST, en el centro Incubador de negocios 
 

  

http://www.infomipyme/
http://www.empreware.com/

