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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional Aplica los principios del proceso administrativo 
a las diversas áreas funcionales de la empresa. 
Elabora un plan de negocios 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Administración de empresas II 

  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0068 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

Administración de 
Empresas I 

  

Área de formación Básica Común Obligatoria 

 

 
Fecha de elaboración:  
Enero 2006 
 
Fecha de actualización: 
Julio 2011 
Julio 2017 
  

Elaborado por: 
Dr. Agustín Ramírez Álvarez 
M en C Francisco Javier Lagos Navarrete 
Actualizado por:  
M en C Manuel Gómez Beltrán  
L.C.A. David Eduardo García Garibi  

 

 
 
2. PRESENTACIÓN 

 
 

Los aprendizajes de esta unidad de competencia constituyen una secuencia de los que 
se obtuvieron en el ciclo de Administración I, competencias fundamentales para el 
desarrollo de los futuros profesionistas de las áreas de las ciencias económico 
administrativas. Es la aplicación específica de los principios de la administración y 
concretamente del proceso administrativo a las diversas áreas funcionales de la 
empresa, para concretar un plan de negocios. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL: Aplica los principios del proceso administrativo a las diversas áreas funcionales de la empresa. 

Elabora un plan de negocios 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Administración de empresas II 

 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto 
Evidencia  
de 
aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

Determinar las 
características 
de una empresa 
y la operación de 
los subsistemas 
 

Investigación 
documental sobre 
entorno 
macroeconómico 

Presentación de 
datos actualizados e 
interpretación 
acertada de los 
mismos. 

1.1. Concepto y 
Tipos de sistemas 
1.2. Elementos de 
los Sistemas 
1.3. Los 
Susbsistemas de la 
empresa 
 

Realizar búsqueda, 
identificación e 
interpretación de 
sistemas y 
subsistemas de la 
cadena productiva. 

Obtener la 
habilidad 
necesaria para 
localizar y 
diferenciar los 
distintos tipos de 
sistemas y 
subsistemas de la 
cadena productiva 

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Comprender los 
conceptos básicos 
de una decisión y 
su aplicación en 
las empresas   
 
 

Investigación 
documental sobre 
entorno 
macroeconómico 

Presentación de 
datos actualizados e 
interpretación 
acertada de los 
mismos. 

2.1. Conceptos 
Generales 
2.2. Tipos de 
problemas 
2.3. Tipos de 
decisiones  
2.4. Herramientas y/o 
Técnicas para la 
toma de decisiones 
2.5. El Modelo 
racional de la toma 
de decisiones 
 

Interpretar 
adecuadamente 
elementos de 
entorno 
macroeconómico y 
utilizar dicha 
interpretación en 
decisiones 
financieras. 

Análisis lógico 
sobre elementos 
financieros.  

Identificación de 
conceptos e 
interpretación 
acertada a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Establecer los 
principios y 
l ineamientos de 
la 
Mercadotecnia 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 
determinada empresa 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 
de la investigación. 

3.1. Concepto, 
Importancia y 
objetivos de la 
mercadotecnia 
3.2. La Mezcla de 

Determinar 
mercado meta, 
canales de 
comunicación y 
estrategias de 

Análisis cualitativo 
de segmentos de 
mercado   

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área de 
mercadotecnia a 
través de reporte 
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 Mercadotecnia 
3.3. Concepto de 
mercado, su 
clasif icación 
3.4. La 
Segmentación de 
Mercados, Tipos de 
segmentación 
3.5. La Investigación 
de Mercados, 
Métodos 
3.6. Producto, 
clasif icación, 
desarrollo de nuevos 
productos, ciclo de 
vida, marca, envase 
y etiqueta. 
3.7. Distribución. 
Canales de 
distribución, 
distribución física y 
tipos de distribución.  
3.8. Precio. Factores, 
métodos y 
estrategias para la 
f i jación del precio.  
3.9. Promoción. 
Publicidad, 
Promoción de ventas, 
Venta personal y 
Relaciones Públicas. 
 

mercadotecnia 
aplicadas en una 
empresa de 
alimentos. 

escrito y búsqueda 
bibliográfica. 
 
 

Definir la 
aplicación del 
proceso de 
producción en las 
empresas 
 
 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 
determinada empresa 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 
de la investigación. 

4.1. Conceptos, 
Importancia y 
objetivos de la 
producción 
4.2. Sistemas 
Productivos 
4.3. Las grandes 
decisiones  en el 
área funcional de la 
producción 

Definir estrategias 
de calidad en el 
área de producción 
basadas en la 
manufactura 
esbelta. 

Obtener la 
habilidad de 
detectar las 
actividades sin 
valor agregado 
realizadas en la 
producción y 
diseñar 
estrategias para 
su reducción o 

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área de 
producción a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
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4.3.1.  El proceso 
4.3.2. Ubicación de 
la planta 
4.3.3. Selección de 
terrenos, edificios e 
instalaciones 
4.3.4. La distribución 
física 
4.3.5. Selección de 
maquinaria y equipo 
4.3.6. La 
administración de 
materiales 
4.3.7. Polít icas de 
mantenimiento 
4.4. Planeación y 
control de la 
producción 
4.5. Control de la 
calidad 
4.6. Administración 
de la tecnología 
4.7. Estudio del 
trabajo  

eliminación.  

Revisar los 
conceptos 
básicos del 
capital humano 
 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 
determinada empresa 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 
de la investigación. 

5.1. Concepto, 
Importancia y 
objetivos 
5.2. Los subsistemas 
de la administración 
del capital humano 
5.2.1. Dotación de 
personal 5.2.2. 
Aplicación de 
recursos humanos 
5.2.3. Mantenimiento 
de los recursos 
humanos 
5.2.4. Desarrollo de 
los recursos 
humanos 
5.2.5. Control de los 
recursos humanos 

Detectar las 
necesidades de 
capital humano en 
la empresa y 
conocer las 
obligaciones 
patronales. 

Reconocer la 
importancia del 
cumplimiento en 
las obligaciones 
obrero-patronales. 

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área de 
recursos humanos 
a través de reporte 
escrito y búsqueda 
bibliográfica. 
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5.3. Las relaciones 
laborales 
 

Analizar los 
elementos 
fundamentales 
de la función 
financiera 
 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 
determinada empresa 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 
de la investigación. 

6.1. Conceptos, 
Importancia y 
objetivos de la f. 
Financiera 
6.2. Determinación 
del capital  
6.3. Obtención de 
recusos financieros 
6.4. Uti l ización de 
los recursos  
6.5. La contabil idad 
en la función 
financiera 
6.6. El análisis 
f inanciero 
6.7. El sistema 
financiero mexicano, 
Instituciones 
financieras, 
mercados financieros 
 

Determinar las 
fuentes de 
financiamiento 
compatibles con el 
tamaño, nivel y tipo 
de empresa. 

Obtener la 
habilidad para 
detectar las 
necesidades 
financieras de la 
empresa y las 
posibles fuentes 
de financiamiento. 

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área 
financiera a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
 

Integrar los 
principios 
básicos de los 
sistemas de 
información en 
las empresas 
 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 
determinada empresa 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 
de la investigación. 

7.1. Su importancia 
en las 
organizaciones y las 
áreas funcionales 
7.2.  La tecnología y 
los sistemas de 
información 
7.3. Los sistemas de 
información y su 
papel en la 
innovación y 
desarrollo de las 
empresas 
 

Conocer los 
sistemas de 
información en las 
empresas. 

Reconocer los 
sistemas de 
información más 
adecuados de 
acuerdo al 
mercado meta de 
la empresa. 

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área de 
comunicación a 
través de reporte 
escrito y búsqueda 
bibliográfica. 
 

Señalar la 
importancia de la 
investigación y el 
desarrollo para 

Investigación 
documental y de 
campo sobre acciones 
a tomar en 

Presentación de 
datos actualizados, 
calidad y contenido 
del reporte, análisis 

8.1. Investigación en 
México y el Mundo 
8.2. Importancia de 
la Investigación para 

Conocer las 
ventajas 
competitivas de la 
aplicación del 

Reconocer las 
necesidades de 
investigación y 
desarrollo de una 

Identificación de 
acciones a tomar 
en el área de 
Investigación y 
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las 
organizaciones 
 

determinada empresa de la investigación. las organizaciones  
8.3. Crecimiento e 
Innovación 

sistema I+D+I empresa de 
alimentos. 

desarrollo a través 
de reporte escrito y 
búsqueda 
bibliográfica. 
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11. CALIFICACIÓN  
 
Sub-competencias                        30% 
Elaboración de plan de negocios  50% 
Seminario                                      10% 
Practicas integrales                       10% 

 

  
12. ACREDITACIÓN  
Ordinario:  
1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia  
2.- Estar inscrito tener actividades registradas durante el curso  
3.- Obtener un mínimo de 60 de calificación  
Extraordinario:  
1.- Estar inscrito y pago de arancel  
2.- Tener un mínimo de 65% de asistencias y actividades registradas  
3.- La calificación de extraordinario se obtendrá tomando en cuenta la calificación de ordinario como 
el 40% y la extraordinario 80% 
  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Introducción a los negocios en un mundo cambiante 
Ferrel, O., Hirt, G., Ferrel, (2010) Mc Graw Hill No. Ed Séptima edición 
ISBN: 9786071502759 
 
Administración, Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad 
Hernández, Sergio (2012) Mc Graw Hill No. Ed Tercera Edición 
ISBN: 9786071507754 
 
Administración. Munch, Lourdes y Ricalde, Espe (2012) Pearson No. Ed Segunda Edición 
ISBN: 9786073207270 
 
Administración Integral, Hacia un enfoque de Procesos. Baca, Gabriel (2010) Grupo Patria No. Ed 
Primera edición ISBN: 9786074382020 
 
Administración. Un enfoque Interdisciplinario. Robles V., Gloria; Alcérreca (1999) Pearson No. Ed 
Pre-edición. ISBN: 968-444-391-9  

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
Administración Contemporánea. Garza, Juan (2000) Mc Graw Hill/Interamerica No. Ed Segunda 
edición. ISBN: 970-10-2662-4 
 
Introducción a los Negocios. Pride, W., Hughes, R., Kapoor, (2015) Cengage Learning No. Ed Cuarta 
edición. ISBN: 978-607-522-869-3 

 


