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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 

 

 

Datos Identificación 

Nombre de la asignatura: Administración de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 

 

Introducción: 

 

La riqueza y el bienestar social de nuestra comunidad son factores que están 

impulsados por un sólido tejido económico conformado mayoritariamente por pequeñas y 

medianas empresas. Por lo tanto si nos referimos PYMES estamos hablando de un 

fenómeno diferente con características propias en donde la fuente de competencia y la 

constante evolución tecnológica exigen una cuidadosa y detallada atención. 

El sector de las PYMES ha registrado un crecimiento muy  importante en nuestro 

país y en el ámbito internacional en los últimos años. Para México no hay duda alguna que 

son un eslabón fundamental e indispensable para su desarrollo económico y social. 

Contamos con una importante base de micro, pequeñas y medianas empresas, claramente 

más sólida que en  muchos otros países del mundo, debemos aprovecharla para hacer de 

esto una fortaleza que haga competitivo al país, que se convierta en una ventaja real para 

atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro y 

fuera de nuestra nación. 
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Objetivo general: 

Proporcionar a los estudiantes las herramientas para la aplicación y el desarrollo de 

la teoría administrativa en la micro, pequeña y mediana empresa de nuestro país y de 

nuestros empresarios, así como análisis de la PYME en cara del nuevo milenio. 

 

 Objetivos específicos: 

El estudiante: 

 Comprenderá el papel de la PYME en nuestro país y en el ámbito internacional. 

 Comprenderá las diversas características de la empresa y la situación del empresario 

en la sociedad. 

 Aplicará las técnicas de administración estratégica en el micro y pequeñas medianas 

empresas, y su interrelación con el entorno global. 

 Analizará la cultura organizacional de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

 

Contenido temático: 

 

Unidad 1. La Micro, Pequeña y Mediana empresa 

1.1. Orígenes del concepto de empresa  

1.2. La industrialización en México 

1.3. Clasificación de las empresas  

1.4. Perfil de las empresas en México 

1.5. Concepto y características de la micro, pequeña y mediana empresa 

1.6. Importancia de la micro, pequeña y mediana empresa en México 

1.7. Microempresas y empresas Familiares 

1.8. El empresario mexicano 

1.9. Apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa: asociaciones, cámaras,   

    gobierno, organismos públicos y privados 

1.10 Ventajas de las Pymes ante el marco fiscal 
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Unidad 2. El impacto de la globalización en las PYMES  

2.1. Situación actual en México y en el mundo de la PYME 

2.2. Influencia del proceso  de globalización en el desarrollo de las PYMES 

2.3. Tendencias mundiales 

2.4. Problemáticas más comunes de las PYMES 

2.5. Las PYMES ante el desafío del siglo XXI 

 

Unidad 3. Administración de micro, pequeñas y medianas empresas 

3.1. Proceso administrativo en la PYME 

3.2. Gestión y estrategias de mercadotecnia  

3.3. La gestión de los procesos humanos  

3.4. Dirección estratégica  

3.5. Productividad: sistemas de medición del desempeño  

3.6. Administración de la cadena de suministros 

 

 Unidad 4. Capital intelectual y creación de valor 

4.1. Capital intelectual y creación de valor 

4.2. Características de las empresas que crean valor añadido 

  

Unidad 5. Cultura en las PYMES 

5.1. Cultura organizacional 

5.2. América Latina y Cultura Nacional 

5.3. Las PYMES en el caso de México 
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Estrategias didácticas: 

7. Exposiciones de parte del maestro 

8. Discusiones grupales dirigidas 

9. Exposición de temas por los alumnos 

10. Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

11. Presentación de ejercicios en forma grupal 

12. Presentación y evaluación de Proyecto Final 

 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

 

5. Promedio de 3 exámenes parciales      30% 

6. Participación en discusión grupal y presentaciones  

      o exposiciones en clase        20% 

7. Práctica Final         40% 

8. Participación          10% 

Total Ponderación        100% 

 

 

Bibliografía: 

 

Anzola Rojas, Sérvulo; De la idea a tu empresa: una guía para emprendedores / Sérvulo 

Anzola Rojas-- 3a ed.-- México: Editorial McGraw-Hill, c2005 

 

Competitividad Internacional: su aplicación a la pequeña y mediana empresa, 

Editorial: Bancomext; 2001. 

 

Enciclopedia práctica de la pequeña y mediana empresa / dirección de la obra Joaquín 

Navarro; edición Luis Borrás.-- Barcelona, España: Editorial Océano, c2004 
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Herrero, J; Administración, gestión y Comercialización en la pequeña empresa; 

Editorial Thomson: 2ª ed., España. 

 

Lambing, Peggy; Empresarios pequeños y medianos / Peggy Lambing, Charles Kuehl; tr. 

Adolfo Deras Quiñones; rev. téc. Alberto Santiago Fernández Molina.-- México: Editorial 

Prentice-Hall, c1998 

 

Longenecker, Justin Gooderl, Administración de pequeñas empresas: un enfoque 

emprendedor;  11a ed.-- México: Editorial International Thomson Editores, c2001. 

 

Morales, A; PYMES: Financiamiento, inversión, y administración de riesgos; Editorial 

Gasca: 2ª ed., 2006. 

 

Resnik, Paul; Cómo dirigir una pequeña empresa: decálogo de la supervivencia y el 

éxito / Paul Resnik; tr. Juan Ramón Piñas Postill.-- Madrid : Editorial McGraw-Hill, c1992 

 

Soto E; Dolan L. S; Las PYMES ante el reto del siglo XXI: Los nuevos mercados 

globales; Editorial: Thomson, 1ª ed., 2004 

 

 

 

Perfil académico deseable en el docente: 

 

Formación Académica: 

            Lic. Administración,  Contador Público, Relaciones Comerciales, Lic. Comercio 

Internacional o  área a fin. 

Experiencia docente: 

Experiencia docente en estas temáticas 

Experiencia profesional: 

Experiencia profesional en empresas en el sector privado o público. 

Formación didáctica y pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 
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Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos 

de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique 

Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas). 

 

 


