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elaboración de proyectos o relacionadas. 
 



 
Presentación 

 
 La asignatura de Formación de Emprendedores se ubica en el área de formación transversal del plan curricular flexible 
del programa de Ingeniería Ambiental.  
Las Instituciones Educativas juegan un papel importante en el fortalecimiento y consolidación de las empresas, ya que los 
avances que en ellas se tengan influirán de manera significativa en el desarrollo económico de cualquier entidad, por eso 
es necesario mantenerse a la vanguardia en los nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que sufren una constante 
evolución. 
 
Cada año egresan de las universidades de nuestro país miles de jóvenes, que tratan de insertarse a la planta laboral, 
siendo las PYMES una opción; pero  nos encontramos que es cada vez más difícil lograrlo, originándose así profesionistas 
desempleados o subempleados. Solo algunos  se aventuran a crear su propia empresa, pero sin la preparación adecuada; 
ya que la mayoría de las universidades (particularmente las públicas), son demasiado teóricas o rígidas en sus planes de 
estudio, creando  en la mente de los estudiantes la idea de obtener un empleo. Sin embargo es necesario que el 
universitario, se convierta no en un buscador, si no en un generador de empleo, ya que su paso por la universidad, debería 
darle un mejor contexto de la dinámica con que el mundo se mueve, egresando con un espíritu de emprendedor que le 
permita transformar y mejorar su entorno.  

 
 

Objetivo General 
El alumno adquirirá una actitud emprendedora, desarrollando sus habilidades de liderazgo, entusiasmo, auto imagen, auto 
estima, organización, planeación estratégica, trabajo en equipo y la metodología básica para la creación de una empresa 

 
 

Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) que se desarrollaran en esta asignatura: 
 

El estudiante es capaz de identificar oportunidades de negocio, desarrolla una mentalidad competitiva, fomenta la  
mentalidad creativa e innovadora, aprende a trabajar en equipo y aprende a correr riesgos calculados. Así mismo 
desarrolla valores como la honestidad, la puntualidad, lealtad, etc. 

 



 
Competencias (Conocimientos, habilidades, actitudes y valores ) del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Formación de emprendedores contribuye en la capacidad para crear e innovar con los conocimientos técnico-científicos 
que adquiere el egresado en el desarrollo de una sociedad con responsabilidad y conciencia ambiental. Así mismo 
coadyuva a formar  líderes en su ámbito de competencia,  con principios éticos en el ejercicio de su profesión, con 
especial énfasis en la honestidad y compromiso social. 

 
 

Escenario de aprendizaje 
(Salón de clases, biblioteca, sala de computo, laboratorio, trabajo de campo, eventos como congresos, conferencias y 
otros inherentes a la asignatura) 
En el salón de clases donde recibe los conocimientos teóricos y básicos; en la biblioteca donde realiza las investigaciones 
pertinentes de la clase; en el centro de cómputo en donde a través de software podrán trabajar con simuladores de 
negocios, identificar oportunidades de negocios y participar en foros; salidas de campo visitando empresas e interactuando 
con los empresarios; conferencias, foros y ferias de negocios. 

 
 

Perfil sugerido del docente 
El profesor debe ser un profesionista    capacitado en el área de formación de emprendedores 

 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad  No. 

1 Nombre de la Unidad: Formación de la Mentalidad Competitiva 
Objetivo particular Desarrollar en los alumnos habilidades para la identificación de oportunidades de negocio y 

en la formación del concepto de mercado del objeto de  la iniciativa de negocio en 
desarrollo. 

Hrs. Estimadas 16 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
1.1  Identificación de 

las características 
de un 
emprendedor y de 
una empresa 

1.2  Identificación de 
oportunidades de 
negocio 

1.3  Modelos de 
negocio 

 
 

Identificar el proceso de  
creación de  una 
microempresa y de 
cómo opera, analizando 
resultados para 
establecer estrategias 
que permitan competir 
en el mercado. 
Detección de 
oportunidades de 
negocio. 
Crear su propia idea de 
negocio 

Aprender haciendo y 
analizando para mejorar 
lo hecho. 
Interacción con 
empresarios. 
Presentación de las 
ideas de negocio en 
diapositivas para 
generar lluvia de ideas. 
Método de coaching. 

Crear un negocio 
intra-clase. 
Visita a empresas   
Crear su idea de 
negocio como 
proyecto a 
desarrollar 

Informe de resultados 
de la creación de la 
microempresa. 
Informe de los 
resultados de las visitas 
a empresas y detección 
de oportunidades de 
negocio. 
Presentación de la idea 
de negocio 

 
 
 
 

Unidad  No. 
2 Nombre de la Unidad: Formación de la Mentalidad de Inversionista 

Objetivo particular Desarrollar en los alumnos habilidades para el análisis, la aplicación y el manejo de los 
aspectos metodológicos involucrados en el desarrollo de las habilidades, valores y 
actitudes innovadoras requeridas para la solución de problemas relacionados con la 
definición del concepto tecnológico de una iniciativa de negocios, y la búsqueda del 
financiamiento para la inversión en la creación de una empresa 

Hrs. estimadas 20  
 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
2.1 Métodos de 

solución de 
problemas 
empresariales 

2.2 Métodos de 
solución de los 
problemas   del 
Emprendedor 

2.3 Los 
requerimientos 
financieros 

 

Análisis financiero de 
los requerimientos de 
inversión para una 
nueva empresa. 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento. 
Diseño de marca, 
eslogan y  logotipo y su 
registro 
Realización del estudio 
de mercado y análisis 
de resultados. 

Foro empresarial. 
Conferencias. 
Análisis de casos 
financieros a través de 
software especializado. 
Método de coaching. 

Elaboración del 
estudio de 
mercado. 
Determinación del 
nicho de mercado 
 

Presentación del 
estudio del mercado y 
análisis de resultados 

 
 
 
 

Unidad  No. 
3 Nombre de la Unidad: Formación de la Mentalidad Estratégica de Negocios 

Objetivo particular Desarrollar en los alumnos habilidades para el análisis, la aplicación y el manejo de los 
aspectos metodológico involucrados para el desarrollo de la habilidades, valores y actitudes 
requeridas para la formulación e implantación de la estrategia de negocio determinada para 
la empresa de nueva creación, así como el diseño de la estructura organizacional de 
soporte y la tramitación y cumplimiento de los aspectos legales que precise el negocio de 
nueva creación. 

Hrs. estimadas 28 
 



Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y criterios 
de evaluación 

 
3.1 Principios de 

organización  
3.2 Ciclo de vida de la 

empresa y 
estrategias de 
crecimiento 

3.3 Aspectos legales 
de la nueva 
empresa 

3.4 El plan de negocio 

Elaboración del 
organigrama de su 
empresa y análisis de 
puesto (manual de 
organización) 
Análisis del ciclo de 
vida de una empresa y 
establecimiento de 
estrategias de 
crecimiento. 
Elaboración de los 
procesos legales de 
una empresa, altas, 
permisos, etc. 
Elaboración del plan de 
negocio 

Conferencias 
Realización virtual de la 
tramitologia para 
establecer legalmente 
una empresa. 
Feria de iniciativa de 
negocio de la DACBiol. 
Método de coaching. 

Tramitologia para el 
establecimiento 
legal de la empresa.
Elaboración del 
plan de negocio 
Elaboración del 
organigrama de su 
empresa y análisis 
de puesto (manual 
de organización) 
 

Presentación del plan 
de negocio en la feria 
de iniciativa de 
negocios de la 
DACBiol. 
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Nota: Elaborar una tabla de contenido temático por cada unidad de la asignatura 
 


