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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 

 
Datos Identificación. 
 
Nombre de la asignatura: Gestión Empresarial 
 
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 
El entorno empresarial esta cambiando en los últimos años, dando lugar a la 

construcción  de grandes bloques comerciales, mayor demanda de calidad y servicio, 

avances tecnológicos relacionados con la información  y las comunicaciones, etc. Estos 

cambios afectan a todas las empresas en mayor o menor grado.  Sus directivos las conducen 

a procesos de transformación  en  las nuevas estrategias empresariales  y  formas de 

administración, dirección, marketing y finanzas  actuales. Esta nueva visión se refleja en el 

uso cada vez más  del término “ Gestión de Empresas”  para referirse al área de la dirección 

y organización empresarial. Es indispensable que el alumno tenga conocimientos previos 

como administración básica (planeación estratégica, diseño organizacional, dirección y 

control administrativo; así  como también gerencia de empresa; mercadotecnia básica y 

conocimientos  generales de recursos humanos. 

 

Objetivo general 

El estudiante deberá elaborar un ensayo donde caracterice el perfil de gestión de una 

organización específica de la comunidad. 
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Objetivos específicos: 

Que el alumno reconozca el concepto de empresa, su importancia y características. 
Que el alumno identifique a la empresa como un sistema interrelacionado con sus 

diversos elementos y características que lo componen formando parte a su vez de un 

sistema mayor o suprasistema en función del medio en que se desarrolla. 

 Que el estudiante identifique los valores institucionales, recursos y 

clasificación de las empresas a nivel nacional. 

 Que el alumno adquiera los conocimientos que forman parte del plan 

mercadológico: investigación de mercados, clientes potenciales, 

proveedores, distribución del producto, las 4 “p” , visión y estrategias 

efectivas. 

 Que el alumno identifique las clases de procesos productivos, funciones y 

clasificación de los sistemas, planeación y programación de las operaciones. 

 Destacar la importancia de inversión y financiamiento en la empresa, 

conceptos y clases de inversiones. 

 Que el alumno comprenda las funciones de los grupos, roles, procesos de 

liderazgo, el poder, y la autoridad en los grupos, factores motivacionales, y 

comunicación administrativa, como herramientas fundamentales en el 

desarrollo de la función directiva. 

 Comparar los diversos métodos de selección de personal y la 

responsabilidad de ubicar al personal en el puesto idóneo de acuerdo a los 

requerimientos del mismo. Explicar la importancia y políticas a seguir de 

las prestaciones para los empleados y empresarios. 

 Que el alumno defina a la negociación (con proveedores, empleados, 

clientes, y competidores en ocasiones) como una herramienta fundamental 

para el desarrollo de la empresa. 

 Destacar la importancia y clases del control, cualidades de un sistema 

efectivo de control y los factores que se pueden controlar en el ámbito 

empresarial. 

 Que el alumno sea capaz de comprender  los conocimientos básicos sobre el 

uso y aplicación de la familia de normas ISO 9000:2000 y conocer las 

implicaciones que ésta tiene en el sistema de calidad 

 Ofrecer al alumno estrategias efectivas para la planeación y desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa. (planeación estratégica) 

 Proporcionar al alumno los conocimientos específicos relacionados con el 

ámbito de la gestión medioambiental: planificación ambiental y ordenación 

del territorio; evaluación del impacto ambiental, y gestión de la 

restauración de espacios degradados. 
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Contenido temático 

1. Fundamentos de la empresa. 

1.1  La empresa. 

1.2 El sistema empresarial. 

1.3 El desarrollo de la empresa. 

2. Los subsistemas empresariales. 

2.1 El subsistema comercial 

2.2 El subsistema de operaciones. 

2.3 El subsistema financiero. 

2.4 El subsistema de dirección. 

3. El subsistema de gestión de recursos humanos.  

3.1 La selección e integración de los recursos humanos. 

3.2 Sistemas de incentivos  

3.3 La negociación de la empresa. 

3.4 Planeación y gestión de control. 

4. El universo de la gestión. 

4.1 Gestión de la calidad  

4.2 Gestión de la pequeña y mediana empresa. 

4.3 Gestión medioambiental 

 

Estrategias didácticas 
 Realizar actividades en equipo 

 Exposiciones individual o grupal 

 Lecturas de materiales documentales 

 Resolver casos prácticos 
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 Investigación práctica 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

I. Evaluación diagnóstica 

II. Evaluación en el proceso 

 Tres exámenes parciales 

 Asistencia  

 Participación y tareas  

III. Evaluación en el producto 
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Sitios WWW 

infocepade@cepade.es 

http://www.efectividad.net/club/puertas/org/nonego.htm 

http://www.ruv.itesm.mx 

http://batllo.informatica.uma 

http://foros.hispavista.com 

 

mailto:infocepade@cepade.es
http://www.efectividad.net/club/puertas/org/nonego.htm
http://www.ruv.itesm.mx/
http://batllo.informatica.uma/
http://foros.hispavista.com/
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Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica: 

Maestría en Administración, Desarrollo Organizacional o Competitividad. 

Experiencia Profesional 

Contar con experiencia en organizaciones, públicas o privadas en puestos relacionados con 
la administración o gestión. 

Experiencia Docente; 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior. 

Formación Didáctica y Pedagógica; 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


