
 

 

 

1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 

Carrera: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 

Análisis Empresarial 
 
Ingeniería Mecatrónica  
 
SER-1502 
 
3-1-4 

 

2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura. 
Análisis Empresarial  es una materia diseñada  para ser considerada un pilar 
importante en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica,  proporciona 
herramientas de valor para la realización de un proyecto y que cumpla con los 
lineamientos necesarios para ser rentable y desde un punto de vista integral 
viable. 
Permite formar una actitud crítica y de análisis respecto a la factibilidad técnica, 
económica, financiera tomando en cuenta los impactos ambientales y sociales. 
 
Intención didáctica. 
El temario de la asignatura está estructurado de acuerdo con los requisitos que 
debe contener todo proyecto empresarial y los resultados obtenidos de cada uno 
de sus estudios, serán la base para estructurar el plan de negocios, en donde se 
expresará su grado de viabilidad, factibilidad y rentabilidad. 
En la primera unidad  se describe los aspectos a considerar para un proyecto de 
inversión e introduce conceptos que servirán para la estructuración de un plan 
de negocios, tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en toda su 
carrera. 
En la segunda unidad  se enfoca en la factibilidad técnica de un proyecto sin 
dejar de lado los aspectos de sociales, ambientales y normativa vigente. 
En la tercera unidad se definen los aspectos a considerar para la consolidación 
del plan de negocios en la formación de una  empresa o registro de marca y 
patente. 
En la unidad cuatro se describen los elementos de rentabilidad y factibilidad del 
proyecto. 
Finalmente la unidad cinco está diseñada para presentar un proyecto ante un 
comité evaluador y/o inversionistas. 
 

 

 



 

 

 

3.- PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO Y SEGUIMIENTO CURRICULAR DEL 

PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes 
Observaciones 

(Cambios y 
justificación) 

Instituto Tecnológico 
Superior de Huichapan, 
Octubre 2014. 

Academia de Ingeniería 
Mecatrónica  

Definición de los 
programas de estudios 
de la especialidad de la 
carrera de Ingeniería 
Mecatrónica 

 

4.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Conocer las metodologías existentes para formular y evaluar una idea de inversión 

con base en una evaluación técnica y económica. 

COMPETENCIA GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Competencias específicas: 
 

 Conocer y aplicar las distintas 
metodologías existentes para 
formular y evaluar una idea de 
inversión, basándose en la toma 
de decisiones eficiente y la ética 
corporativa. 

 Detectar oportunidades de 
negocio y analizarlas. 

 Realizar proyectos socialmente 
responsables. 

 Aceptar o rechazar un proyecto 
con base en la evaluación 
económica, financiera, social y 
ambiental. 

 

Competencias genéricas: 
 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de estructurar y 
planificar. 

 Habilidad para la gestión de la 
información. 

 Toma de decisiones. 

 Solución de problemas. 
 
Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso ético. 

 Capacidad autocritica y critica. 
 
Competencias sistemáticas: 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad para diseñar y 
gestionar proyectos. 

 Capacidad de generar nuevas 
ideas (creatividad) 

 

 

 



 

 

 

5.- COMPETENCIAS PREVIAS DE OTRAS ASIGNATURAS 

 Aplicar herramientas de comunicación oral y escrita en la investigación 

documental. 

 Redactar un protocolo de investigación en el área de su formación 

profesional. 

 Conocer conceptos generales de administración y contabilidad 

aplicados en el desempeño profesional en las organizaciones. 

 Comprender la importancia del proceso contable en las empresas, 

permitiéndole aplicar los conocimientos adquiridos en casos 

demostrativos. 

 Utilización de modelos matemáticos para toma de decisiones.  

 

6.- TEMARIO 

Unidad Tema Subtema 

1 Proyecto de inversión  1.1 Planteamiento de un proyecto. 

1.2 Definición de objetivos. 

1.3 Delimitaciones del proyecto. 

1.4 Concepto de plan de negocios. 

1.5 Análisis de Mercado. 

   1.5.1 Características del Mercado. 

   1.5.2 Identificación de la competencia. 

1.6 Estrategias de mercadotecnia. 

2 Estudio Técnico 2.1 Estudio Técnico 

    2.1.1 Definición técnica del producto o 
servicio. 

    2.1.2 Tamaño y capacidad del 
proyecto. 

    2.1.3 Localización de la planta. 

2.2 Maquinaria y equipamiento. 

2.3 Planos y especificaciones. 

2.4 Proceso de fabricación. 

2.5 Capital Humano. 

2.6 Determinación de costos de 
Producción. 

2.7 Determinación de gastos de 
Operación. 

2.8 Evaluación Social. 

    2.8.1 Impacto social. 

    2.8.2 Impacto ecológico. 

    2.8.3 Impacto económico. 



 

 

 

2.9 Normatividad.  

2.9.1 Normas oficiales Mexicanas. 

2.9.2 Normas Internacionales. 

2.9.3 Normas técnicas aplicables en 
materia de impacto ambiental. 

3 Marco jurídico y 
administrativo 

3.1 Diseño organizacional. 

   3.1.1 Misión, Visión, Objetivos y 
valores. 

   3.1.2 Diseño de organigrama general. 

3.2 Funciones específicas de cada área 
del organigrama del negocio. 

3.3 Definición de la estructura legal del 
negocio. 

3.4 Régimen fiscal. 

3.5 Registro de marcas y patentes. 

4 Estudio Económico 4.1 Estructura del estudio económico. 

4.2 Costos de inversión de maquinaria y 
equipo. 

4.3 Costo de fabricación del producto. 

4.4 Costo de capital y financiamiento. 
      4.4.1 Punto de equilibrio. 

4.5 Determinación de la producción 
mínima. 

4.6 Depreciación. 

4.7 Amortizaciones. 

4.8 Impuestos. 

5 Resumen Ejecutivo 5.1 Estructura de un resumen de plan de 
negocios. 

5.2 Presentación del resumen ante un 
comité evaluador. 

 

7.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Proyecto de inversión  

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Definir y estructurar un proyecto de 
inversión. 

 Identificar los tipos de proyectos 
por medio de un mapa 
conceptual. 

 Identificar la importancia de la 
gestión de proyectos a través de 
un plan de negocios. 



 

 

 

 Realizar una investigación de 
mercado con el fin de identificar 
oportunidades de negocio. 

 Integrar una base de datos de 
los resultados obtenidos para la 
realización de proyecto. 

 
 

Unidad 2: Estudio Técnico 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Desarrollar un estudio técnico que 
incluya todos los aspectos 
relacionando la parte económica, 
social y ambiental del proyecto. 

 Discutir y formalizar 
grupalmente lo investigado. 

 Investigar normativas aplicables 
al impacto social y ambiental. 

 Elaborar y analizar costos de 
producción y gastos de 
operación. 

 Investigar las características  
para la localización y 
distribución de una planta. 

 

Unidad 3: Marco Jurídico y Administrativo  

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Identificar las normas, leyes y 
reglamentos y los aplicará en la 
gestión de proyectos de inversión 

 Definir e identificar los 
mecanismos y procedimientos a 
seguir, en el marco de la 
normatividad aplicable vigente, 
para la constituir la empresa en 
cualquiera de las sociedades 
mercantiles. 

 Investigar los requisitos a nivel 
federal, estatal y municipal para 
el registro de una empresa. 

 Investigar los pasos para 
realizar el registro de marcas y 
patentes. 

  Realizar un análisis y 
descripción de puestos con base 
en competencias profesionales. 



 

 

 

Unidad 4: Estudio Económico  

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Estructurar estudio financiero de un 
proyecto de inversión con un análisis 
costo beneficio.  

 Calcular la inversión inicial de un 
negocio. 

 Elaborar presupuestos de 
ingresos, costos de producción y 
gastos de operación. 

 Calcular rentabilidad del 
negocio. 

 Determinar la aceptación o 
rechazo del proyecto. 

 

Unidad 5: Resumen Ejecutivo 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Evaluar de manera crítica un 
proyecto de inversión.  

 Elaborar una propuesta de 
negocios a manera de resumen 
para presentar a un comité 
evaluador. 

 Determinar los aspectos sociales, 
económicos y ambientales de una 
propuesta de negocios. 

 

8.- PRÁCTICAS 

 Elaborar un proyecto donde se consideren los puntos de un plan de 

negocios y el estudio técnico. 

 Defender en resumen ejecutivo del proyecto elaborado. 

 

 

9.- PROYECTO INTEGRADOR 

 
Nombre: Análisis, diseño y construcción de un sistema mecatrónico. 
 
Objetivo: Integrar por medio de este proyecto todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del semestre en esta materia para de esta manera obtener 
indicadores de alcance de las competencias desarrolladas durante el curso. 
 



 

 

 

Desarrollo:  

 Proponer el desarrollo de un sistema o prototipo orientado a la 
generación de sistemas mecatrónicos. 

 Definir objetivos y alcances del proyecto. 

 Elaborar un plan de trabajo 

 Realizar una revisión bibliográfica referente al proyecto. 

 Realizar un estudio de factibilidad del tipo de energía que se propone 
generar. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes físicos. 

 Diseñar y construir si así lo requiere el proyecto con componentes 
electrónicos. 

 Diseñar e implementar si así lo requiere el proyecto un sistema robótico. 

 Integrar las partes mencionadas anteriormente para alcanzar el objetivo 
del proyecto. 

 Realizar pruebas experimentales orientadas a la generación de energías 
alternativas. 

Elaborar un reporte que incluya todo el plan de trabajo, descripción de todo el 
proceso de diseño y construcción, cálculos matemáticos, diseño de circuitos, 
dibujos CAD, Resultados, conclusiones, bibliografía y otros puntos a considerar 
por el docente. 

 

10.- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

La evaluación debe ser continua, cotidiana y sistemática por lo que se debe 

considerar el desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo 

especial énfasis en: 

 Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse 

adicionalmente. 

 Desarrollo y presentación de un proyecto de inversión. 

 Exámenes escritos. 

 Información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmada 

en documentos escritos. 

 Motivar el desarrollo  de capacidades intelectuales relacionadas con la 

escritura y expresión oral.  

 Reportes escritos de las observaciones hechas durante las actividades, 

así como de  las conclusiones obtenidas de dichas observaciones.  

 Trabajo en equipo. 

 

 

 



 

 

 

11.- FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Anzola Rojas, Sérvulo. Administración de Pequeñas Empresas 2006 (2ª 
Edición) Editorial: Mc Graw Hill. México.  

 Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos 2005 (4ª Edición) Editorial: 
Mc Graw Hill. México. 

 Coss Bu, Raúl. Análisis y evaluación de proyectos de inversión. Editorial 
Limusa. 

 Finch, Brian. Cómo Desarrollar un Plan de Negocios 2002 (1ª Edición) 
Editorial: GEDISA. España 

 Fred R., David. Conceptos de Administración Estratégica 2003 (9ª Edición) 
Editorial: Pearson Educación. México. 

 Hernández Hernández, Abraham. Formulación y Evaluación de Proyectos 
de Inversión 2005 (5ª Edición) Editorial: Thomson Corporation. México. 

 Ibarra Valdés, David. La Organización Emprendedora 2005 (1ª Edición) 
Editorial Limusa. México. 

 Klastorin, Ted. Administración de Proyectos 2007 (1ª Edición) Editorial: 
Alfaomega. México. 

 Ley de la Propiedad Industrial. México 

 Ley de Inversión Extranjera. México 

 Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. México 

 Ley del Impuesto al Valor Agregado. México 

 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. México 

 Ley del Impuesto Sobre la Renta. México 

 Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
México 

 Ley del Seguro Social. México 

 Ley Federal de Protección del Consumidor. México 

 Ley Federal del Trabajo. México 

 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
México 

 Ley General de Personas con Discapacidad. México 

 Ley General de Protección Civil. México 

 Ley General de Salud. México 

 Ley General de Sociedades Cooperativas. México 

 Ley General de Sociedades Mercantiles. México 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. México 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. México 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. México 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. México 



 

 

 

 Morales Castro, José Antonio y Morales Castro, Arturo. Proyectos de 
inversión en la práctica, formulación y evaluación. Editorial Fondo Editorial. 

 Pedraza Redón, Óscar Hugo. Modelo de Plan de Negocios para la Micro y 
Pequeña Empresa 2002 (1ª Edición) Editorial: Instituto de Investigaciones 
Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. México 

 Rodríguez Cairo, David. Formulación Y Evaluación de Proyectos 2006 (1ª 
Edición) Editorial Limusa. México. 

 
 

Referencias Electrónicas 

www.impi.gob.mx 

www.shcp.gob.mx 

www.canacintra.org.mx 

  


