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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 Desarrollar los elementos necesarios para 
elaborar un proyecto de empresa productora de 
un alimento innovador así como solucionar la 
proyección en el ámbito de la gestión 
empresarial. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Elaboración y gestión de proyectos empresariales 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

I2785 33 51 84 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Taller Licenciatura Licenciatura en Ciencia 
de los Alimentos 

 

  

Área de formación Optativa Abierta 

 

 
Fecha de elaboración:  
Enero 2012 
 
Fecha de actualización:  
Julio 2017 

Elaborado por:  
LAP Joaquín Verdín Sánchez  
 
Actualizado por:  
LCA David Eduardo García Garibi 
  

 

 
 
2. PRESENTACIÓN 

 
 

Los aprendizajes de esta unidad de competencia desarrollan las habilidades para evaluar 
y ejecutar el diseño de un proyecto de empresa de alimento innovador y conocer la 
gestión empresarial relacionada con el área de alimentos y bebidas. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL: Desarrollar los elementos necesarios para elaborar un proyecto de empresa productora de un 

alimento innovador así como solucionar la proyección en el ámbito de la gestión empresarial. 
UNIDAD DE COMPETENCIA: Elaboración y gestión de proyectos empresariales 

 

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  

 

Desarrollar las 
fases en la 
elaboración de un 
proyecto  

Reporte o 
documento mínimo 
de tres cuartillas 
contenido: Elaborar 
las tres fases en la 
elaboración de un 
proyecto. 

Describir las 
características del 
producto. Analizar 
el entorno 
socioeconómico. 
.Detectar 
necesidades y 
oportunidades 

Fundamentar la 
evaluación de un 
proyecto desde la 
óptica del desarrollo y 
detección de 
necesidades  

Sintetizar y 
clasificar la 
información en 
fases que tienen 
un orden 

Dar certeza y 
orden a la 
información 
recabada. 

Análisis de 
casos.  

Llevar a cabo el 
análisis previo  
 

Documento que 
demuestre que 
tecnológicamente 
es posible 
producirlo y que es 
rentable. 

Identificar un 
mercado potencial 
viable 

Aplicar y fundamentar 
con punto de equilibrio 
flujo de caja y periodo 
de repago  

Demostrar que el 
proyecto es 
económicamente 
y 
tecnológicamente 
viable 

Resolver 
cuantitativamente 
el proyecto. 

Análisis de caso 
y ejercicios en el 
salón de clases 

Diseñar la 
organización del 
proyecto.  

Investigar precios 
de equipo necesario 
para su proyecto así 
como las 
condiciones 
crediticias 
disponibles 
actuales. 

Fundamentar 
completamente la 
utilidad del 
producto mediante 
un listado de 
adquisiciones y 
credibilidad del 
solicitante. 

Clasificar y elegir la 
información actualizada 
más útil para lograr una 
correcta decisión. 

Sintetizar la 
información 
disponible y más 
apta para el 
proceso 

Informar sobre 
las opciones del 
mercado 
tecnológico y 
crediticio. 

Modelo simulado 
con investigación 
de campo.  
 

Conocer las 
técnicas de 

Reporte con 
ejercicios de diseño 

Proyectar por 
medio de tiempos y 

Desarrollar con datos 
de su proyecto técnica 

Clasificar y 
ordenar tiempos y 

Ordenar en 
secuencia de 

Modelos 
simulados con 
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planificación. 
 
 

de las tres técnicas 
de planeación. 

actividades con 
técnicas de 
planificación. 

Pert, c.p.m. y gráfica de 
Gantt. 

actividades del 
proyecto. 

importancia los 
diferentes 
movimientos de 
producción 
,personal etc. 

información de 
su proyecto.  

Valorar la toma 
de decisiones en 
la gestión 
empresarial 
 

Cuadro comparativo 
de toma de 
decisiones y 
elección de 
estrategias 
correctas. 

Identificar las 
características que 
pueden modificar la 
toma de decisiones 
y las estrategias 

Identificar las 
características de las 
decisiones 
programadas, no 
programadas y la 
incertidumbre de 
etapas. 

Medir el alcance 
de sus decisiones 
y su efecto en el 
cambio de 
estrategias 

Planear con 
anticipación las 
posibles 
incertidumbres y 
políticas a seguir. 

Análisis de caso 
y debate de 
video. 

Desarrollar 
habilidades 
para el apoyo 
informático 
 

Diseño de imagen 
virtual y fan page. 

Uso de estrategias 
informáticas 
adecuadas para 
mercado meta. 

Evaluar el uso de 
recursos web gratuitos. 

Crear una fan 
page y la 
estrategia de 
posicionamiento 
de la misma. 

Aumentar los 
canales de 
comunicación 
con el mercado 
meta. 

Diseño de 
estrategia virtual. 
 



 

 4 

 
11. CALIFICACIÓN  
Investigación de campo                10% 
Manual                                          65% 
Fan page                                       25% 

 

  
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 

 

Administración conceptos y aplicaciones por: Megginson-Mosley-Pietri Jr. CECSA  
 
Administración por: Münch-Pearson Prentice Hall (2006).  
 
Tu potencial emprendedor por:Jorge Olmos Arrayales-Pearson  (2007) Prentice Hall. 
 
Introducción a los negocios en un mundo cambiante 
Ferrel, O., Hirt, G., Ferrel, (2010) Mc Graw Hill No. Ed Séptima edición 
ISBN: 9786071502759 
 
Libro: Administración, Teoría, proceso, áreas funcionales y estrategias para la competitividad 
Hernández, Sergio (2012) Mc Graw Hill No. Ed Tercera Edición 
ISBN: 9786071507754 
 

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
Introducción a los Negocios Pride, W., Hughes, R., Kapoor, (2015) Cengage Learning No. Ed Cuarta 
edición. ISBN: 978-607-522-869-3 

 


