
Evaluación  de Proyectos Turísticos 

1.  DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

Nombre de la asignatura: Evaluación  de Proyectos Turísticos 

Carrera:  Ingeniería en Administración 
 

Clave de la asignatura :  DND-1506 

(Créditos) SATCA1:  2 – 3 – 5 
 

  

2. PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. 
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en administración deberá tener la 
capacidad para formular, evaluar y gestionar proyectos de inversión, que le 
permitan emprender la creación de unidades productivas de bienes y servicios bajo 
criterios de competitividad  y  sustentabilidad.  De  igual  forma  lo  capacita  para  
incubar  nuevas empresas con base tecnológica que promuevan el desarrollo 
económico de su región. 

 
Es una materia integradora donde  el alumno aplica una proporción importante de los 
conocimientos  previos  adquiridos  durante  su  carrera.  El  docente,  siguiendo  
una metodología adecuada, asesore al alumno en la formulación del Plan de 
Negocios, permitiendo  la  posibilidad de  que  al  egresar pueda tener su  propia 
empresa y/o en el ramo hotelero la posibilidad de pertenecer como consultor en un 
Centro de Incubación empresarial. 

 

Intención didáctica. 
Esta asignatura  responde  a  la  necesidad  de  dotar  al  Ingeniero  en 
administración  con  las herramientas integrales que le permitan realizar un proyecto 
de inversión.  De manera específica, el programa se concentra en analizar y aplicar 
las distintas metodologías de evaluación de proyectos, desde un enfoque integral. 

 
En la primera unidad se establecen los fundamentos para diagnosticar el grado 
de aceptación de la idea de proyecto que se presenta, también se realiza un 
análisis estratégico del mismo con el fin de cimentar la idea. 

 
La Segunda unidad se incluye los aspectos jurídicos, se desarrolla la propuesta de 
valor (misión,  Visión), se formula la estructura orgánica de la empresa y se 
desglosan las actividades delegadas de cada representante de la misma estructura. 

 
La tercera unidad se conforma por el estudio del mercado al cual será dirigido 
el proyecto como tal, a partir de la segmentación del mercado, del análisis de la oferta 
y la demanda, del análisis de la competencia y la fijación del precio. 

 

                                                           
1
 Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos 



La cuarta unidad conforma el estudio técnico desde el punto de vista de la Ingeniería 

del proyecto,  en  esta  se  incluye  el  tamaño,  localización y  descripción, materia  

prima procesos de  producción,  maquinaria  y  equipo,  distribución  del área 

financiera-contable. recursos humanos, programas de cuentas por pagar y crédito y 

cobranza, programas de ejecución administrativos, de capacitación y asistencia 

técnica, así como también el cumplimiento de  normas  administrativas, y otras con el 

fin de especificar  el  cuerpo  del proyecto y enfilarlo a la culminación del mismo. 

La quinta unidad incluye los aspectos financieros desde la estructura de las 

inversiones y presupuestos de inversión, siguiendo con las fuentes y estructura del 

financiamiento hasta la evaluación financiera por medio del cálculo de indicadores 

financieros como: TIR, VPN, relación costo/beneficio y el punto de equilibrio para 

sustentar la rentabilidad del proyecto. 

La sexta unidad conforma la descripción y análisis de los impactos, entre los cuales se 

mencionan: impacto ecológico, impacto social, impacto económico, resumen 

ejecutivo así como también la entrega y presentación del proyecto ya terminado 

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas:  

 Formular, evaluar y  gestionar  proyectos  
de inversión,que le permita 

  Emprender la creación de unidades 
productivas de bienes y servicios bajo 
criterios de competitividad y 
sustentabilidad. 

 
 Emprender e incubar la creación de 

nuevas empresas con base tecnológica 
que promuevan el desarrollo 
socioeconómico de la región 

Competencias genéricas:  
 
Competencias instrumentales  

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Capacidad de organizar y 

planificar. 

 Comunicación oral y escrita. 
 Habilidades básicas de manejo de 

la computadora. 
 Habilidad  para  buscar  y  analizar 

información proveniente de fuentes 
diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones 
 
Competencias interpersonales  

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Compromiso ético 
 
Competencias sistémicas  
 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 
 Capacidad de generar nuevas 

ideas (creatividad). 
 Habilidad  para  trabajar  en  forma 

autónoma. 



 Búsqueda del logro. 
 Capacidad para diseñar y gestionar 

proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 
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5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (COMPETENCIA ESPECIFICA A 

DESARROLLAR) 

L a  evaluación y gestión de proyectos de inversión, que le permita emprender la 
creación de unidades productivas de bienes y servicios bajo criterios de competitividad y 
sustentabilidad. 

 
Emprender e  incubar  la  creación  de  nuevas  empresas  con  base  tecnológica  que 
promuevan el desarrollo socioeconómico de la región. 

 
5.1  COMPETENCIAS TRANSVERSALES A DESARROLLAR 

 
 Propiciar actividades de investigación, búsqueda, selección y análisis de 

información de distintas fuentes. 
Por ejemplo: sub temas selectos de cada unidad. 
Información sobre la activad económica de un sector industrial 

 Propiciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  el  desarrollo  de  los 
contenidos de la asignatura. 
Por ejemplo: simulador de negocios de inversión. 
Software para  el  cálculo  de  la  ecuación  de  la  demanda  en  el  estudio  de 



mercado. 
Software para el diseño de instalaciones 

 Propiciar  en  el  estudiante  el  desarrollo  de  actividades  intelectuales, 
mediante   la   aplicación  del   método  científico  en   los   procesos  de 
optimización de los sistemas. 
Por ejemplo: Reportes sobre actividades de negocios en las empresas, del país, 
estado o comunidad de referencia. 

 Propiciar  en  el  estudiante  la  aplicación  integrada  de  otras  áreas  de 
conocimiento adquiridas y para la solución de problemas. 
Por ejemplo: soluciones interdisciplinarias para un problema real. 

 

6. COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Conocer y aplicar la metodología de investigación de mercados. 

 Habilidad de análisis y proyección de la oferta, la demanda y precios. 

 Identificar y seleccionar alternativas tecnológicas en los sistemas de producción de 

bienes y prestación de servicios. 

 Localizar y diseñar una distribución de instalaciones. 

 Planear, elaborar y analizar costos y presupuestos. 

 Conocer y aplicar la normatividad y legislación vigente necesarias en la 

elaboración del proyecto. 

 Analizar, diseñar y gestionar sistemas productivos desde la provisión   de insumos 

hasta la entrega de bienes y servicios, integrándolos con efectividad. 

 Implementar sistemas de gestión de calidad para satisfacer los requerimientos del 

cliente. 

 Gestionar sistemas de seguridad, salud ocupacional y protección al medio 

ambiente, en industrias de producción, servicios logísticos y de otros servicios. 

 Manejar adecuadamente tecnologías de la información. 

 

7. TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1. Proyectos de Inversión 
Turísticos 

1.1 Concepto y características. 
1.2 Datos generales del proyecto 
1.2  Diagnóstico del proyecto. 
1.3  Análisis estratégica en turismo 
1.4 Impacto económico, social de los 
proyectos de Inversión. 
Sustentabilidad de los proyectos de 
Inversión hotelero. 
1.5 Metodología para la formulación de los 
proyectos de Inversión. 

 
2. Diseño Organizativo y 

Administrativo en Turismo 
2.1  Antecedentes 
2.2  Figura jurídica de la empresa. 
2.3  Desarrollo de la propuesta de valor 



(misión y visión). 
2.4  Organigrama de la empresa hotelera 

 2.5  Descripción de puestos en el hotel. 
 

3. Estudio de Mercado Turístico 3.1 Segmentación de mercado hotelero 
3.2 Producto  principal  y  subproductos  

y/o servicio. 
3.3 Análisis de la demanda. 
3.4 Análisis de la oferta en el mercado 
hotelero. 
3.5 Balance entre la oferta y la demanda. 
3.6 Análisis de la competencia. 
3.7 Estrategia comercial. 

3.8 Análisis de precios. 
 

4. Estudio de los proyectos de 

inversión Turística 

 

4.1 Estudio previo general: 

4.1.2 Diagnostico del proyecto de 

inversión 

4.1.3 Pre factibilidad, en sus diversos 

aspectos. 

4.2 Estudio ecológico 

4.2.1 Análisis del ecosistema  

4.2.3 Análisis de fuentes y destinos de 

contaminación 

 
5. Análisis Financiero en Turismo 

 
5.1 Estructura de las inversiones y 
presupuesto de inversión hotelero. 
5.2 Fuentes y estructura de 
financiamiento en turismo. 
5.3 Análisis de estados 
financieros. 
5.4 Evaluación financiera (cálculo de 
indicadores financieros: TIR, VPN, 
relación Costo/Beneficio, Punto de 
equilibrio). 
5.5 Créditos Financieros. 

5.6 Créditos vía factoraje 
 

6. Descripción y Análisis de los 
Impactos en el Turismo. 

6.1. Impacto ecológico 
6.2. Impacto social 
6.3. Impacto económico 
6.4. Resumen ejecutivo (Técnico, 
Financiero y Organizacional) y
 recomendaciones sobre el proyecto. 
6.5. Entrega   y   presentación   del   
documento 

(escrito y digital) 

 

 



8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

Solicitar: 
 

 La realización del Portafolio de Evidencias por parte de los alumnos: 
Recopilación  de  todas  las  investigaciones,  evidencias  de  trabajos, 
proyectos, problemas, reportes económicos, etc. 

 Rúbricas de evaluación: Matriz de calificación para exposiciones, trabajos, 
proyectos, resolución de problemas, tareas. 

 La presentación de la información con calidad, pertinencia y coherencia en cada 
una de las etapas del proyecto de inversión. 

 El  desarrollo,  organización  y  presentación  al  final  de  cada  unidad  el avance 
de cada uno de los elementos del proyecto de inversión. 

 La presentación final del proyecto con  los documentos correspondientes al  
plan ejecutivo y de negocios con el enfoque de la carrera correspondiente. 

 
 

 Propiciar la comunicación entre el alumno y las instancias oficiales, organismos 
privados e instituciones involucradas para el registro oficial del proyecto. 

 Propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas durante el 
proceso   de  gestión  con  cada  uno  de  los  integrantes  de  los  proyectos 
Empresariales. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura con los obtenidos en las demás del 
plan  de  estudios,  reforzando  la  importancia  de  tener  una  visión  y  práctica 
Interdisciplinaria para alcanzar las metas académicas, profesionales y      
empresariales. 

 Motivar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la escritura, 
la expresión oral y la lectura de documentos técnicos. 

 Propiciar  la  relación  continua  con  empresarios,  a  efecto  de  favorecer  la 
formación  de  las  competencias  necesarias  para  la  gestión  de  proyectos 
Empresariales. 

 Orientar al alumno en la preservación del medio ambiente. 
 Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 

comprensión del estudiante. 

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura 
(procesador de texto, hoja de cálculo, base de datos, graficador, Internet, etc.). 

9•  SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  

 
Realizar: 

 
 Portafolio de Evidencias: Recopilación de  todas las investigaciones, evidencias 

de trabajos, proyectos, problemas, reportes económicos, etc. 

 
 Rúbricas de evaluación: Matriz de calificación para exposiciones, trabajos, 

proyectos, resolución de problemas, tareas 

 
 Presentar la información con calidad, pertinencia y coherencia  en cada una de 

las etapas del proyecto de inversión. 

 
 Desarrollar, organizar y presentar al final de cada unidad el contenido de cada 



uno de los elementos del proyecto de inversión. 

 
 Presentar los  documentos correspondientes al  proyecto ejecutivo y  plan  de 

negocios así como los elementos de evaluación general. 

 
 Las evidencias de los aprendizajes que contribuyen al desarrollo competencias 

son: 
 
De actitud: 
 

 Dinámica de grupos: Resolución de problemas en equipo 
 

 Métodos de toma de decisiones: criterios de interpretación 
 

 Observación: Participaciones individuales o grupales en clase 
 

 Dialogo: en forma de interrogatorio (meta cognición) 
 
De desempeño: 

 
 Investigación: En forma  individual o grupal sobre los temas a desarrollar en 

clase, Problemas: Trabajo en forma independiente 
 

 Reportes  sobre  la  actividad  económica–financiera  o  negocios reportados  por  
las  empresas  en  el  país:  Actividad  semanal  por equipos de trabajo 

 
 Organizar foros dentro del aula, en donde por equipos de trabajo los alumnos 

evalúen los proyectos de inversión de sus compañeros. 

 
 Experimentos: Realización de pruebas en laboratorio o campo sobre algún 

producto. 
 

 Considerar como alternativa de la evaluación integradora, la opinión emitida  
sobre el proyecto por grupos de expertos que participen en consultorías, 
centros de negocios, entre otros. 
 

 Método de casos: solución a una situación del área logística 
 

 Análisis de situaciones: Toma de decisiones y consecuencias 
 
De producto: 
 

 AOP aprendizaje orientado a proyectos: Desarrollo de un proyecto por  
equipos, que pueda solucionar una problemática real, como objetivo central. 

 
 ABP aprendizaje basado en problemas: Desarrollo de problemas de cada 

unidad en clase y como trabajo independiente. 
 

 Método de casos: Evaluación del estudiante de las competencias 
adquiridas en el área logística o industrial en la toma de decisiones, 
argumentos y justificación de los hechos. 



 
 Métodos de creatividad: Solución a situaciones  bajo  diferentes enfoques, 

sea en forma individual o por equipos. 

 
 Métodos de simulación: Utilización de software, modelos matemáticos, para 

la toma de decisiones sobre el proyecto. 

 
 Resolución de problemas: Por unidad de trabajo, sobre los temas vistos. 

 
 Presentar el proyecto en los Concursos Nacionales del  sistema tecnológico. 

 
 Presentar los documentos correspondientes al proyecto ejecutivo y plan 

de negocios así como los elementos de evaluación general. 
 

 
De conocimiento: 

Aplicación de examen al finalizar cada unidad para verificar el grado de comprensión 

de los temas trabajados: Pruebas de complementación, correlación de respuestas, falso 

o verdadero opción múltiple, crucigramas. 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Proyectos de Inversión. 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 
 Realizar estudios diagnósticos que 

permitan identificar una idea clara de  
un  proyecto  de  inversión,  así como  
definir el  cuadro de  mando integral 
para la futura empresa 

 
 Investigación documental y de campo 

que  permita  obtener  información 
verídica  y relevante para la realización 
del proyecto. 

 Realizar diagnósticos efectivos
 utilizando herramientas técnicas 
(FODA, Pareto, Ishikawa 

 Identificar  las  principales  
características  que permitan construir 
el cuadro de mando  integral (visión, 
misión, valores, objetivos y metas) de la 
empresa. 

 

Unidad 2: Diseño Organizativo y Administrativo. 

 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 
 Desarrollar habilidades de 

comunicación para el manejo de grupos 
así como el liderazgo personal.   

 
 Establecer los antecedentes de la 

 
 Realizar el diseño administrativo de la 

empresa: desarrollo de la misión, visión, 
 
 Realizar el diseño organizativo de la 

empresa, seleccionando la figura 



empresa, identifica y selecciona la 
figura jurídica, así como aspectos 
organizacionales,  y estratégicos  de la 
unidad de producción de bienes y/o 
servicios 

 

 

jurídica, y la elaboración del acta 
constitutiva. 

 

Unidad 3: Estudio de Mercado. 

 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 Realizar  un  estudio  de  mercado 
necesario  para  el  desarrollo  del 
proyecto de inversión 

 Definir el Producto principal y 
subproductos y/o servicio, así como su 
comercialización. 

 Identificar a partir del análisis de 
mercado, la segmentación de mercado, 
la proyección de la demanda, de la 
oferta y precios. 

 Realizar el diseño de la estrategia 

comercial. 

 Realizar el análisis de la competencia 

Unidad 4: Estudio de proyectos de Inversión. 

 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 Diseñar, localizar y describir 
técnicamente el proyecto.  

Identificar el proceso o los procesos 
de inversión que se realizarán con el 
proyecto. 

 Especificar y dar cumplimiento a las 
normas financieras y otras. 

 Localizar  el  sitio  específico  del  
proyecto,  así como identificar las 
necesidades de administrativas, 
contables, financieras. 

 Realizar presupuesto a un tiempo 
determinado, identificar los costos de 
producción y de los insumos 
necesarios para el proyecto, 
identificar la tecnología e emplear. 

 

Unidad 5: Análisis Financiero 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de Aprendizaje 

 Realizar  el  análisis  y  evaluación 
financiera del proyecto 

 Realizar  el  presupuesto  de  
inversión  para  el proyecto. 

 Identificar las posibles fuentes de 
financiamiento para el proyecto. 

 Cálculo de las inversiones 
necesarias para el proyecto: 
inversión  fija,  diferida  y  capital  de 
trabajo. 

 Cálculo  e  interpretación  de  los  



indicadores financieros  de  acuerdo  
a  la  naturaleza  del proyecto, TIR, 
VAN, Relación Beneficio-Costo 

 

Unidad 6: Descripción y Análisis de los Impactos. 
 

Competencia específica a 
desarrollar 

 

Actividades de Aprendizaje 

 Describir  y  analizar  los  
impactos ecológico,  social  y  
económico  del proyecto. 

 Presentar  el   Resumen   
Ejecutivo (Técnico, Financiero y 
Organizacional) y 
recomendaciones pertinentes del 
proyecto. 

 Identificar y evaluar los impacto más 
relevantes para el proyecto que  se está  
Evaluando, pueden ser ecológicos, sociales 
o económicos, de acuerdo a datos o 
indicadores confiables. 

 Presentar  ante  el  grupo  el  proyecto  que  
fue desarrollado durante el semestre 
 

 
un resumen ejecutivo. 
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11. Reglas de operación de los programas vigentes de las secretarias del gobierno: 
SAGARPA, SEDESOL, REFORMA AGRARIA, SEMARNAT. 

 
12. Software financiero para evaluar proyectos de inversión. 

 

12. PRÁCTICAS  

 

 Desarrollar las actividades del curso con equipos de trabajo integrados conforme a 
los criterios establecidos en la normatividad y legislación vigentes para que de esta 
forma se  apliquen en empresas reales, simuladas, incubadas o en proceso de 
creación para dar solución a problemáticas. 

 

 

13. PROYECTO INTEGRADOR  

 
Nombre: Evaluación de proyectos empresariales 

 

Objetivo: 

 

 Se determinara a través de proyectos a largo tiempo, en donde la evaluación de 

préstamos de capital sean  diversificados en las inversiones a corto plazo; es decir que 

se cumplirán las expectativas de evaluación para apalancamientos de capital a cierto 

plazo determinado y que a modo práctico se vea una formulación de proyecto de 

inversión sobre la acumulación de inversiones de capital. 

 

 

 Desarrollo: Se integraran procedimiento sobre las evaluaciones del capital a 

invertir. 

 Desarrollo de evaluación de préstamos vía facturación sobre el pago de capitales 

a cierto plazo. 

 Acumulación de proyectos a desarrollar en cuanto a los clientes sobre pagos en 

estimaciones. 

 Procedimientos de facturación en proyecciones a largo plazo 

 Formulación de flujos presupuestados y proyectados. 

 Elaboración de estados de cuenta sobre pagos (cuentas por pagar y por cobrar) 

 Estados de cuenta en estimaciones de pagos (prorrateos) 

 Conciliaciones sobre estados de cuenta en libros y en bancos 

 Arqueos de capital. 

 Ordenes de producción sobre costos de capital 

 Estados financieros y toma de decisiones 

 Desarrollo de préstamos en instituciones crediticias. 

 Valoración de procedimientos en pagos de capital más intereses. 



 

Aportación al Perfil del egresado:  

 

El alumno obtendrá conocimientos en desarrollar estrategias financieras para formular y 

evaluar proyectos financieros en determinados periodos, con esto tendrá la iniciativa de 

tomar decisiones sobre las posibles inversiones que podrá realizar la empresa, así como 

también la de elaborar procedimientos financieros en proyecciones de capital o 

apalancamientos financieros. 

 

Competencias Genéricas: 

 

Competencias instrumentales 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Comunicación oral y escrita. 
 Habilidades básicas de manejo de la computadora. 
 Habilidad  para  buscar  y  analizar información proveniente de fuentes diversas. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones 

 

Competencias interpersonales 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Compromiso ético. 
 

Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 
 Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 
 Habilidad  para  trabajar  en  forma autónoma. 

 Búsqueda del logro. 
 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

                 Competencias Específicas 

 Formular,  evaluar  y  gestionar  proyectos  de inversión, que le permita 
emprender la creación de unidades productivas de bienes y servicios bajo 
criterios de competitividad y sustentabilidad. 

 
 Emprender e incubar la creación de nuevas empresas con base tecnológica 

que promuevan el desarrollo socioeconómico de la región. 
 
 
NOTA: El proyecto integrador deberá ser evaluado como lo indica el apartado 14 de este 
documento 



 

 14. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS  

La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la 

generación de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa en 

sí mismo. 

 

Debe realizarse una evaluación diagnóstica al inicio del semestre, para partir de saberes 

previos, expectativas e intereses que tengan los estudiantes.  

 

Durante el desarrollo del curso debe llevarse a cabo una evaluación formativa que 

permita realimentar el proceso de aprendizaje y establecer las estrategias para el logro 

de los objetivos establecidos. 

 

Al finalizar el curso debe realizarse una evaluación sumativa que se vincula con aquellas 

acciones que se orientan a dar cuenta de productos, saberes, desempeños y actitudes 

que se deben considerar para la calificación.  

 

Se sugiere utilizar como herramienta de evaluación el portafolio de evidencias, y como 

instrumento la lista de cotejo y la rúbrica.  

 

Algunos productos sugeridos para la evaluación son:  

Reporte de investigaciones realizadas  

Portafolio de ideas creativas  

Reporte de prácticas realizadas  

Materiales utilizados en exposiciones  

Documentación del proyecto  

El registro de observación de la participación en un debate, en una exposición, en el 

trabajo de equipo, entre otros.  

Informes y/o reportes de participación en congresos, seminarios y simposios.  

Registros de la participación activa en la solución de estudio de casos.  

Ensayos.  

Presentación de información mediante mapas mentales y conceptuales  

Representación de dinámicas y socio dramas  

 


