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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Desarrollo Empresarial Clave  L43713 

      

Carga académica 2 
 

2 
 

4 
 

6 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación 
equivalente 

 Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 

 
El desarrollo empresarial es un proceso en el que un empresario y su equipo de 

trabajo, fortalece o adquiere habilidades y destrezas que favorecen la gestión eficiente 

de su actividad económica y, en consecuencia, impulsan su crecimiento para que ésta 

perdure a través del tiempo; por lo que, un micro, pequeño o mediano empresario 

tendrá la oportunidad de insertarse, crecer y mantenerse en un mercado global, a 

través de un plan que promueva su capacidad de desarrollo socioeconómico territorial 

y que siente las bases para atender necesidades insatisfechas de la población. 

Sin duda, la gestión empresarial orientada a mejorar la productividad, rentabilidad y 

competitividad, asocia la organización, administración y funcionamiento de la empresa 

con un enfoque hacia la generación de ventajas comparativas y competitivas, la cuales 

aseguran el crecimiento y desarrollo económico de la región donde opera la empresa 

gracias a la satisfacción de los clientes, cultura organizacional innovadora, no 

automatización de procesos rutinarios, uso de nuevas tecnologías de información 

digital, sistemas de gestión y control de calidad, capitalización y financiación, alianzas 

estratégicas, gestión de riesgos, toma de decisiones, innovación, buenas estrategias 

de comercialización y, delegación de tareas enfocada al proceso y a los resultados. 

Dentro del Sector Agropecuario, el desarrollo de micro, pequeñas y medianas 

empresas (MYPyMES) en mercados locales, regionales o internacionales son una 

prioridad para el crecimiento y desarrollo económico de México, dado que éstas son 

las principales generadoras de empleos directos e indirectos y, en consecuencia, de 

ingresos para la población y de encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

delante entre diferentes actividades económicas que conforman los tres sectores 

productivos; además, son importantes para la movilidad económica de la población. No 

obstante, de acuerdo con información reportada en junio del año 2020 por el Diario 

Oficial de Federación (DOF), el rezago en la innovación, la limitada competencia en el 

mercado interno, la baja productividad y dificultades de consolidación de las 

MIPYMES, así como la disparidad económica sectorial y regional, son cuatro 

problemáticas que han inhibido el crecimiento económico de México. 

El Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), representa únicamente el 3.3% del 

PIB Nacional, estando muy por debajo de la aportación del sector secundario (30.9%) 

y del sector servicios (65.7%); no obstante, de acuerdo con la Clasificación Mexicana 

de Actividades e Productos (CMAP), dentro de éste sector productivo, las MIPyMES 

generan el siguiente número de empleos: microempresa, 0 a 5; pequeña empresa, 6 

a 20; mediana empresa, 21 a 100; gran empresa, 101 en adelante; todos incluyendo 

los siguientes subsectores: agricultura; cría y explotación de animales; 

aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura, servicios relacionados con las 

actividades agropecuarias y forestales.  
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Por lo anterior y con el objetivo de que las MIPyMES que operan dentro de este sector 

productivo sean exitosas y competitivas, éstas se deben establecer como resultado de 

ideas planteadas en proyectos de inversión o planes de negocios 

Particularmente, a través de la Medicina Veterinaria y Zootecnia se pueden formular, 

estructurar y evaluar ideas de negocios enfocadas a establecer MIPyMES 

representadas por empresas agropecuarias o agroindustriales, forrajeras, centros de 

distribución de productos farmacéuticos o alimenticios destinados al consumo animal, 

clínicas para estética de pequeñas especies, comercios que oferten productos para 

mascotas, clínicas, consultorio u hospitales veterinarios, entre otros, los cuales 

pueden operar exitosamente como resultado de la realización de los siguientes 

estudios: de mercado, técnico o ingeniería del proyecto, ambiental, económico, 

financiero y social. 

Ante el panorama planteado y, dada la relevancia que tiene área económico-

administrativa empresarial en la formación para los Médicos Veterinarios Zootecnistas, 

es primordial que adquieran conocimientos básicos y aplicados sobre el desarrollo 

empresarial que asocie el establecimiento o consolidación de una empresa, a través 

de la enseñanza teórico-conceptual y de actividades prácticas, por tal motivo, a 

continuación, se desagregan las bases sobre las cuales se estructuro el Manual de 

Prácticas. 

En el Mapa Curricular de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del Centro 

Universitario UAEM Amecameca, la Unidad de Aprendizaje (UA) Desarrollo 

Empresarial forma parte del Núcleo de Formación Integral, del Área Curricular 

Económico-Administrativa y, es de Carácter Optativa. Su principal objetivo Formular 

planes de negocios y proyectos empresariales con base en una actitud 

emprendedora, mediante la aplicación de elementos teórico-prácticos necesarios para 

el reconocimiento de los diversos tipos de empresas y sus características particulares; 

por lo que, el Programa de Estudios se centra en aspectos asociados al contexto 

empresarial, actitud emprendedora, planeación estratégica, proyecto de inversión y 

plan de negocios. 

Para cumplir con el objetivo de la UA, los alumnos adquirirán: i) conocimientos teórico-

conceptuales básicos a través de métodos (analíticos, intuitivos, activos y lluvias de 

ideas), estrategias de enseñanza- aprendizaje (cuestionarios, exposiciones, 

actividades grupales, búsqueda de información, dinámicas de integración), recursos 

educativos (palabras clave, cuestionarios, libros de desarrollo empresarial y 

formulación y evaluación de proyectos de inversión, mapa cognitivo, material de apoyo) 

y actividades de enseñanza-aprendizaje (encuadre, cuestionarios diagnóstico, 

técnicas expositivas, crucigramas de conceptos y esquema de la pirámide de 
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necesidades, exposición de casos, lecturas de textos, grupos de discusión, dinámica 

grupal); ii) conocimientos aplicados a través del uso de instrumentos de análisis 

cuantitativo, esto a partir de los estudios que involucran los planes de negocios y los 

proyectos de inversión (de mercado, técnico, ambiental, económico, financiero y 

social). 

Previo a la generación de un plan de negocios o proyecto de inversión, el estudiante 

adquirirá conocimientos teórico conceptuales asociados a el contexto empresarial, el 

cual involucra el concepto, diferencia e importancia para la economía nacional de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MYPyMES), la diferencia que existe entre 

una empresa agropecuaria y una del ámbito veterinario, el tipo de negocio al que 

pertenece (agronegocio, negocio ambiental, negocio verde u otro) y, el papel que 

juegan las alianzas estratégicas al momento de establecer una empresa. 

Con el objetivo de formar emprendedores empresariales competitivos en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, se les impartirá a los estudiantes aspectos relacionados con 

la actitud emprendedora: concepto, diferencias y tipos de emprendedores; incubación 

y ejecución de ideas de negocios a través del reconocimiento de necesidades y 

oportunidades; generación de ventajas comparativas y competitivas a través de la 

creatividad e innovación; análisis y discusión de casos. Lo anterior le permita al Médico 

egresado emprender su negocio y/o insertarse de manera exitosa en el sector 

empresarial. 

Sin duda uno de los aspectos medulares del desarrollo empresarial es la planeación 

estratégica, por tal motivo, se les exteriorizará a los estudiantes la importancia que 

tiene en las funciones administrativas la estructura y planteamiento de la misión, 

visión, valores, metas y objetivos; éstos, derivados del análisis preliminar de la matriz 

FODA, a través del cual podrán identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas y, en consecuencia, estructurar planes de acción. 

Sin restarle importancia a lo referido, la ética y responsabilidad social de la empresa 

agropecuaria o clínica que establezcan los Médicos egresados o en las que se inserten 

laboralmente hablando, deberán distinguirse por la ética y responsabilidad social bajo 

las que operen. A través de las bases planteadas, los estudiantes tendrán la 

capacidad para estructurar un proyecto de inversión o plan de negocios que involucre 

los diferentes aspectos del desarrollo empresarial y, en consecuencia, crear y operar 

su propia empresa agropecuaria o clínica veterinaria; estos deberán ser estructurados 

a partir de los estudios de mercado, técnico, ambiental, económico, financiero y social. 

Como resultado de los estudios referidos, el MVZ podrá tomar la decisión sobre la 

viabilidad y factibilidad de poner en marcha la empresa y, en consecuencia, sobre la 

planeación de inversión y crecimiento, y de mejoras continuas para consolidarse y ser 

competitiva.  
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El planteamiento anterior coadyuvará a que el aprendizaje adquirido por los alumnos 

sea resultado de las actividades prácticas desarrolladas durante el semestre escolar, 

las cuales, de acuerdo a los datos de identificación del Programa de Estudios, de la 

Guía de Evaluación del Aprendizaje y de la Guía Pedagógica deben cubrir una carga 

académica de 2 horas a la semana y 32 al semestre, por lo que, en el siguiente cuadro 

se desagregan la programación semestral a nivel semanal. 
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Unidad de Aprendizaje Economía Pecuaria: Programación semestral de las actividades prácticas (2 horas por semana) 
Prácticas / 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Contexto empresarial 

1.1 Qué son las MIPyMES; 1.2 Características, diferencias; 1.3 Economía 
Nacional 

                

1.4 Alianzas estratégicas y cooperativas; 1.5 Empresas Agrop y veterinarias 
(1.6) 

                

1.7 Los agronegocios, negocios ambientales, negocios verdes, otros                 

2. La actitud emprendedora 

2.1 Antecedentes e importancia, 2.2 Concepto, diferencias, tipos                 

2.3. Razones para emprender, 2.4 Cómo surgen las ideas de negocios                 

2.5 Necesidades-oportunidades (ventajas competitivas); 2.6 Creatividad, 
innovación 

                

3. Planeación estratégica 

3.1 Definición y análisis; 3.2 Estrategias en el desarrollo de empresas                 

3.3 Misión, visión, valores; 3.4 Metas y objetivos; 3.5 Planes de acción                 

3.6 Análisis FODA; 3.7 Ética y responsabilidad social en la empresa                 

4. Teoría de la producción 

4.1 Diferencias entre Proyecto de inversión y plan de negocios                 

4.2 Proyecto de inversión: criterios de clasificación                 

4.3 Ciclo de vida (perfil, formulación, evaluación); 4.4 Proyecto como 
documento 

                

4.5 Plan de negocios: capítulos, análisis, ejecución                 

5. Manejo administrativo y financiero 

5.1 Estructura organizacional; 5.2 Marco legal de la empresa                 

5.3 Finanzas (Flujo de efectivo, estado de pérdidas y ganancias)                 

5.4 Evaluación financiera; 5.6 Costo de oportunidad del dinero; 5.7 
Financiamiento 

                

Fuente. Elaboración propia con información del Programa de estudios, la Guía Evaluación del Aprendizaje y la Guía Pedagógica de la Unidad de 

Aprendizaje Desarrollo Empresarial de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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III. Lineamientos de laboratorios 

Se aplicará el Reglamento de Estudios Profesionales vigente correspondiente a la 

permanencia en el Nivel Superior Aplicable, el Reglamento Interno del Centro 

Universitario UAEM Amecameca y de la coordinación de las Salas de Cómputo, dado 

que es el lugar donde se llevarán a cabo las prácticas. 

 

IV. Normas de Seguridad para trabajar en la Sala de Computo 

Durante las prácticas correspondientes, alumnos seguirán las siguientes Normas de 

Seguridad: 

 Ingresar y salir a la sala en orden y, apagar los equipos si no se utilizan para ahorrar 

energía 

 Dejar en orden y buen estado las sillas ni ocasionar daños a los dispositivos 

 No ingresar comidas ni bebidas a la Sala de Computo ni ingresar a sitios o páginas 

restringidos 

 Guardar silencio, prestar atención, respetar al profesor (no gritar, agredir o pelear) 

 Desinfectar las memorias USB con el antivirus que tienen las PC 

 No dañar los softwares instalados y no instalar softwares no permitidos 

 

V. Sistemas de evaluación 

El Programa de Estudios comprende cuatro actividades prácticas correspondiente a 

cada unidad; por el contenido y extensión de los subtemas, las primeras tres prácticas 

forman parte de la evaluación del primer examen parcial, mientras que, las prácticas 4 

y 5 se integraran a la evaluación del segundo examen. Con el objetivo de respetar los 

términos planteados en la Guía de Evaluación, a continuación, se muestra el porcentaje 

que cada práctica tiene en las evaluaciones parciales y en la calificación final. 
 
 

Unidad 
Práctica Exámenes Trabajo final 

No. (%) Valor Parcial Valor (%) Unidad Valor 

1. Contexto empresarial 1 4  
10 

 
1ro 

 
15 

 
1, 2, 3 

 
25 

2. Actitud emprendedora 2 4 

3. Planeación estratégica 3 4 

4. Proyecto de inversión - plan de negocio 4 4 
10 2do 15 4, 5 25 

5. Manejo administrativo y financiero 5 4 

Total 20 30 50 

Donde: CT = Calificación Final, PCF = Peso en la Calificación Final, PP (%) = Participación en las prácticas 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 
 
 

PRÁCTICA 1 

Contexto Empresarial 

 
 
 
Propósito 

Qué el alumno identifique la diferencia entre una micro, pequeña y mediana empresa 

como unidad económica de cualquier actividad agropecuaria y/o veterinaria; que 

adquiera los conocimientos, herramientas y aspectos necesarios para la generación de 

alianzas estratégicas para la estructura y desarrollo de agronegocios, negocios 

ambientales, negocios verdes u otros. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de cuatro horas para la culminación de la práctica. 

 

Material, reactivos y/o equipo 
 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas 
a 

las MIPYMES 

 
Computadora de escritorio 
con acceso a internet, 
calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Cómputo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 
Resultados a esperar 

Análisis cualitativo representado a través de cuadros sinópticos, tablas y diagramas. 
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Actividad de integración 

1.1 ¿Qué son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)? 

Estructure un cuadro en el que caracterice y diferencia las micro, pequeñas y 

medianas empresas; para cada caso ponga un ejemplo asociado a la Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

1.2 Características, diferencias y contexto 

Estructure en cuadro en el que exponga las características, diferencias y desventajas 

de las MIPyMES. 

1.3 Su papel e importancia en la economía nacional 

 Enliste los aspectos que resaltan la importancia de la MIPyMES en la Economía 

Nacional. 

 En un cuadro diferencie las MIPyMES acorde al sector productivo al que pertenecen 

y número de empleos que genera y, en un diagrama estructure los diez aspectos 

que reflejan su importancia en la economía nacional. 

1.4 Alianzas estratégicas y franquicias 

 Explique la diferencia entre alianza estratégica y franquicia. 

 Enliste los objetivos de las alianzas estratégicas, y los aspectos económicos 

asociadas con ellas. 

 ¿Cuáles son la desventajas, principios básicos y factores clave de las alianzas 

estratégicas? 

 ¿Qué importancia tienen las alianzas estratégicas en la Medicina Veterinaria y 

Zootenia? 

 ¿Cuál es la diferencia entre un franquiciador y un franquiciado? 

 Enliste las ventajas de las franquicias 

 Estructure un diagrama en el que refleje los 12 pasos para abrir una franquicia 

1.5 Las empresas agropecuarias o del ámbito veterinario 

 Defina que es una empresa agropecuaria y realice un diagrama en el que 

represente todas las variables y aspectos asociados con ésta. 

 Estructure un diagrama en el que represente las características de una empresa 

agropecuaria e integres los recursos de los que debe disponer para su operatividad 



  

 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

12 
 

y, ponga por lo menos tres ejemplos para cada caso. 

 Represente las teorías económicas en las que se basa una empresa agropecuaria 

y describa en que consiste cada una. 

 Responda las siguientes preguntas: ¿Qué es una clínica veterinaria? Qué aspectos 

debe considerar al plantearse la pregunta ¿qué es lo que quiero como Médico 

Veterinario? ¿Qué aspectos están relacionados con una clínica veterinaria? ¿Qué 

preguntas se debe plantear y responder antes de poner una clínica veterinaria? 

¿Qué aspectos debe considerar al momento de estructurar un plan económico 

relacionado con el establecimiento de una clínica veterinaria? 

1.6 Análisis de sus características e importancia 

¿Cuál es la diferencia entre una empresa agropecuaria y una clínica veterinaria y 

qué papel juega cada una en la formación y desempeño laboral de un Médico 

Veterinario Zootecnista? 

1.7 Los agronegocios, negocios ambientales, negocios verdes, etc. 

 En un cuadro caracterice y diferencie los agronegocios, negocios ambientales y 

negocios verdes. 

 ¿A qué tipo de negocio pertenece la idea que generó? Explique por qué. 

 

Cuestionario 

1. Defina los siguientes conceptos: empresa, microempresa, pequeña empresa, 

mediana empresa, alianza estratégica, franquicias, empresa agropecuaria, 

veterinaria, agronegocios, negocio ambiental, negocio verde. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de una microempresa, de una pequeña empresa y de 

una mediana empresa? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre micro, pequeña y mediana empresa y, cuál de su 

importancia en la Medicina Veterinaria y Zootecnia? 

4. ¿Cuáles son los objetivos de un agronegocio, de un negocio ambiental y de un 

negocio verde? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un agronegocio, un negocio ambiental y un negocio 

verde y, cuál es su importancia en la Medicina Veterinaria y Zootecnia? 
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PRÁCTICA 2 

La Actitud Emprendedora 

 

 

Propósito 

Qué el alumno identifique las características que diferencian a un buen emprendedor 

empresarial y las oportunidades para emprender y ejecutar ideas de negocios. 

 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de cuatro horas para la culminación de la práctica. 

 

Material, reactivos y/o equipo 
 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a la 

actitud emprendedora 

 
Computadora de escritorio con 

acceso a internet, calculadora 

 
Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine 

la exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad 

se desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación 

real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a casos reales de emprendedores exitosos en el ámbito agropecuario y 

veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas y 

cuadros. 

Actividad de integración 

2.1 Antecedentes e importancia de la actitud emprendedora en la actualidad y al insertar 

en el ambiente profesional 
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 Estructure un cuadro en el que defina los conceptos de emprendedurismo y 

emprendimiento; y a partir de sus características, fases y etapas enliste las 

diferencias entre ambos. 

 ¿Qué importancia tienen el emprendedurismo y el emprendimiento en la inserción 

del Médico Veterinario Zootecnista al mercado laboral? 

 ¿Qué aspectos están asociados con la actitud emprendedoras y cuales considera 

que forman parte de su formación y personalidad? 

 

2.2 El concepto de emprendedor. Diferencias. Tipos de emprendedor 

 ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario? 

 Diferencie los conceptos económico, pragmático, general, popular y operativo de 

emprendedor. 

 En un diagrama ejemplifique las competencias emprendedoras y especifique en qué 

consisten. 

 En un cuadro caracterice y diferencie las características y tipos de emprendedor y, 

subraye aquellas con las que usted se identifica y explique por qué. 

 ¿Cuáles son las ventajas de ser un emprendedor? 

2.3 Razones para emprender 

Explique cómo y porqué tomo la decisión de emprender un negocio. Argumente su 

respuesta a partir de los conocimientos adquiridos relacionados con las razones para 

emprender. 

 

2.4 Cómo surgen las ideas de negocios 

¿Cuál es su idea de negocio, cómo surgió y porque eligió esa de entre las que se 

planteó? 

2.5 El reconocimiento de necesidades y oportunidades. Ventajas competitivas 

A partir de su idea de negocio, explique qué necesidad va a cubrir o que oportunidad 

va a aprovechar y, de qué manera representarán una ventaja competitiva. 

2.6 Creatividad. La importancia de la innovación. Tipos de innovación. Análisis y 

discusión de casos Explique en que consiste la creatividad o innovación en la idea de 

negocios que generó y porque la considera como tal. Justifique su argumento. 
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Cuestionario 

1. Defina los siguientes conceptos: actitud emprendedora, emprendedor, negocio, 

necesidad, oportunidad, ventajas comparativas, ventajas competitivas, creatividad, 

innovación. 

2. Enliste diez características que distinguen a un emprendedor. 

3. Explique a partir de que aspectos surgen las ideas de negocios. 

4. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y oportunidad? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? 
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PRÁCTICA 3  

Planeación Estratégica 

 
 
Propósito 

Que el alumno identifique la importancia y eficacia de la planeación estratégica en una 

empresa pecuaria o una clínica veterinaria; esto, a través del planteamiento de la 

misión, visión, valores, objetivos y metas, así como planes de acción derivados del 

análisis FODA. 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de seis horas para la culminación de la práctica. 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a 

Planeación estratégica 

 Computadora de escritorio con 

acceso a internet, calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y 

veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, 

cuadros y matrices. 



  

 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

17 
 

 

Actividad de integración 

3.1 Definición y análisis de las funciones administrativas 

A partir de su idea de negocios, enliste los aspectos más relevantes asociados con las 

funciones administrativas a implementar en su empresa agropecuaria o clínica 

veterinaria: planeación, organización, integración, dirección, control. 

3.2 La estrategia en el desarrollo de la empresa 

 Explique la diferencia entre planeación y estrategia empresarial 

 Formule la estrategia empresarial a partir del cual operará la empresa agropecuaria 

o clínica veterinaria a establecer: i) funcional, corporativa, institucional, competitiva; 

ii) vertical y horizontal; iii) ajuste o de negociación, cooptación, coalición, 

competencia 

 Estructure un cuadro en el que refleje cuáles serán las estratégicas de crecimiento 

empresarial que implementará y especifique cuáles serán los beneficios asociados 

al crecimiento intensivo, integrador y diversificado. 

3.3 Misión, visión y valores 

Estructure la misión, visión y valores que implementará en la empresa agropecuaria o 

clínica veterinaria 

3.4 Establecimiento de metas y objetivos 

Estructure las metas y objetivos a implementar en su empresa agropecuaria o clínica 

veterinaria. 

3.5 Planes de acción 

 Estructure un plan estratégico de acción a implementar durante el establecimiento 

de su empresa agropecuaria o clínica veterinaria considerando los siguientes 

aspectos: 

- Cuantitativo, personalizado, descriptivo y temporal. 
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3.6 Análisis FODA 

 A partir de su idea de negocio, identifique y clasifique los factores internos y 

externos asociados con su empresa agropecuaria o clínica veterinaria. 

 Estructure una matriz FODA de la idea de negocio que propuso, clasifique las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como las estrategias 

fortaleza-oportunidad (FO), debilidad-oportunidad (DO), fortaleza-amenaza (FA), 

debilidad-amenaza (DA). 

 A partir de la matriz estructure un diagrama causa-efecto y, aplicando el principio 

de Pareto, identifique la frecuencia de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 Qué estrategias efectuara para convertir debilidades en fortalezas y amenazas en 

oportunidades. 

3.7 Ética y responsabilidad social en la empresa 

Estructure los principios de ética y responsabilidad social sobre los cuales operará su 

empresa agropecuaria o clínica veterinaria. 

 

Cuestionario 

1. Defina los siguientes conceptos: planeación estratégica, función administrativa, 

misión, visión, valores, metas, objetivos, plan de acción. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? 

3. ¿Cuál es la diferencia entre meta y objetivo? 

4. ¿Cuál es el objetivo del análisis FODA? 

5. Enliste y describa los cuatro elementos que integran el análisis FODA 

6. ¿Cuál es la diferencia entre fortaleza y debilidad? 

7. ¿Cuál es la diferencia entre oportunidad y amenaza? 

8. ¿Cuál es la diferencia entre fortaleza y oportunidad? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre debilidad y amenaza? 

10. ¿Qué importancia tiene el análisis FODA en la Medicina Veterinaria y Zootecnia? 



  

 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

19 
 

 

 

PRÁCTICA 4 

Proyecto de Inversión y Plan de Negocios 

 
 
Propósito 

Entre los objetivos a cumplir por parte de los estudiantes destacan: identificar la 

diferencia entre un proyecto de inversión y un plan de negocios, conocer el ciclo de 

vida de un proyecto de inversión, reconocer la diferencia entre la formulación y la 

evaluación de proyecto de inversión, integrar la estructura capitular de un proyecto de 

inversión; formular el resumen ejecutivo, la introducción y los estudios de mercado, 

técnico, administrativo, ambiental y económico de un proyecto de inversión y/o plan de 

negocios. 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 10 horas para la culminación de la práctica. 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a los 

proyectos de inversión y 

planes de negocios 

 Computadora de escritorio 

con acceso a internet, 

calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Formulación del resumen ejecutivo, introducción y estudios de mercado, técnico, 

administrativo, ambiental y económico de un proyecto de inversión y/o plan de 

negocios. 
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Actividad de integración 

4.1 Diferencias y semejanzas entre un proyecto de inversión y un plan de negocios 

Explique si su idea se enfoca a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión 

o si forma parte de un plan de negocios. Argumente su respuesta 

4.2 El proyecto de inversión. Diferentes criterios de clasificación 

A qué tipo de proyecto pertenece su idea de negocios. Argumente su respuesta. 

4.3 El ciclo de vida de los proyectos de inversión: perfil, formulación y evaluación 

 ¿Cuál será el ciclo de vida de su proyecto de inversión, cómo lo determino y porque 

decidió ese período? 

 A partir del ciclo de vida de su proyecto, estructure cronológicamente la formulación 

y evaluación, así como la puesta en marcha de la empresa agropecuaria o clínica 

veterinaria considerando el corto, mediano y largo plazo. 

4.4 El proyecto de inversión como documento: capítulos, análisis y ejecución 

Realice para el corto, mediano y largo plazo, los siguientes estudios asociados con su 

proyecto de inversión y plásmelos como capítulos individuales para su análisis, 

evaluación y ejecución: 

Estudio de mercado 

 De respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué producir? ¿dónde producir?, 

¿cuándo producir? 

¿cuánto producir? ¿a quién y a qué precio vender? 

 Describa las características del producto y/o servicio y describa el valor agregado 

que se le otorga. 

 Identifique la dinámica de la oferta del producto o servicio a generar e identifique su 

competencia potencial, directa e indirecta. 

 Clasifique y diferencie los precios asociados con el producto o servicio a generar, 

estime su tendencia para cada caso e identifique su variación. Destaque los precios 

de referencia de mercado. 

 Identifique el mercado meta a través de la segmentación del mercado, los canales 

de distribución y/o comercialización y los agentes económicos involucrados en ellos. 

Destaque el alcance, tipo, periodicidad, capacidad de distribución, políticas y 

condiciones. 
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 Ubique sus posibles proveedores y precios de los activos fijos y diferidos, materias 

primas, insumos y suministros involucrados en el plan operativo de la empresa. 

 Seleccione la ubicación macro y micro geográfica de la empresa agropecuaria o 

clínica veterinaria. 

 Con la aplicación de herramientas estadísticas cualitativas y cuantitativas proyecte 

la dinámica de las variables referidas para el corto, mediano y largo plazo operativo 

de la empresa. 

Estudio técnico 

 Responda la pregunta ¿cómo generar un producto o servicio? 

 A partir del estudio de mercado determine el tamaño de la empresa e ingeniería de 

las instalaciones, programa de producción y proceso productivo y/o de generación 

del servicio. 

 La ubicación en la empresa de los activos fijos y diferidos, materia prima, insumos y 

suministros. 

 La micro y macro localización geográfica de la empresa agropecuaria o clínica 

veterinaria. 

Estudio ambiental 

Determine el efecto que tendrá la actividad económica a desarrollar sobre el medio 

ambiente. 

Estudio económico 

 Responda las siguientes preguntas ¿qué inversión requiero? ¿con qué capital 

cuento? 

 Estructure el presupuesto de ingresos directos e indirectos a partir de la 

diferenciación de mercados, productos y/o servicios y precios de venta. 

 Estructure el presupuesto de egresos a partir de la inversión fija, la inversión 

diferida, el capital de trabajo, los gastos de administración y de comercialización. 

 Calcule la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos diferidos 

y, a partir de éstas obtenga el valor de rescate o salvamento. 

4.5 Plan de negocios: capítulos, análisis y ejecución 

 Realice para el corto, mediano y largo plazo los estudios referidos y plásmelos como 

capítulos individuales para su análisis, evaluación y ejecución. 
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Cuestionario 

1. Defina que es un proyecto de inversión y que es un plan de negocios 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de inversión y un plan de negocios y, cuál 

entre la formulación y la evaluación? 

3. Defina qué cual es el objetivo de cada uno de los siguientes estudios: de mercado, 

técnico, ambiental, económico, financiero, social. 

4. ¿Cuál de la diferencia entre análisis de riesgo y análisis de sensibilidad? 

5. Explique la diferencia entre la formulación y la evaluación de un proyecto de 

inversión. 
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PRÁCTICA 5 

Manejo Administrativo y Financiero 

 
 

Propósito 

Qué los estudiantes reconozcan y comprueben el manejo administrativo y financiero 

básico de una empresa e identifiquen los aspectos jerárquicos, legales y los recursos 

financieros. Lo anterior le permitirá evaluar el plan de negocios o proyecto de inversión 

propuesto, determinar su rentabilidad y, en consecuencia, ponerlo en marcha. 

Tiempo de realización 

Se considera un tiempo estimado de 2 horas para cada actividad y un tiempo total 12 

horas para la culminación de la práctica. 

Material, reactivos y/o equipo 

Material Reactivos Equipo 

Variables asociadas a la 

Teoría de Costos 

 Computadora de escritorio con 

acceso a internet, calculadora 

 

Desarrollo metodológico 

La práctica se llevará a cabo en la Sala de Computo una vez que el profesor termine la 

exposición y aclaración de dudas del subtema en cuestión. Asimismo, la actividad se 

desarrollará a través de un ejemplo o simulación de un caso práctico o situación real. 

 

Resultados a esperar 

Se espera obtener dos resultados: i) planteamiento y resolución de reactivos (casos) 

asociados a situaciones reales que se presentan en el ámbito agropecuario y 

veterinario; ii) análisis cualitativo y cuantitativo representado a través de diagramas, 

cuadros sinópticos, y gráficas. 
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Actividad de integración 

5.1  Estructura organizacional 

 A partir del estudio técnico que realizo, estructure el organigrama organizacional 

bajo el cual operará su empresa agropecuaria o clínica veterinaria y, especifique 

cuáles serán las áreas y personal que requerirá cada una. 

 Derivado de lo anterior, indique cuales son las funciones que desempeñará la mano 

de obra directa e indirecta acorde al área correspondiente. 

5.2  Marco legal de la empresa: permisos, licencias, régimen fiscal, 

Enliste los permisos y licencias que requerirá para el establecimiento de su empresa 

agropecuaria o clínica veterinaria y, especifique bajo qué régimen fiscal operará. 

5.3  Finanzas 

A partir del estudio económico: 

 Estructure el estado de resultados con base a los ingresos, costos, gastos y pago de 

impuestos. 

 Estime la utilidad bruta y utilidad neta. 

 Organice y estime el balance general a partir de los activos circulante, fijo y diferido, 

del pasivo y del capital contable. 

 Aplique las razones financieras para determinar la solvencia, operatividad, 

rentabilidad y cobertura. 

5.4  El valor del dinero en el tiempo: las tasas de interés 

Mencione que tasa de interés de mercado utilizará para estimar la rentabilidad de su 

empresa agropecuaria o clínica veterinaria y, explique por qué. 

5.5  Evaluación financiera 

A partir del estudio económico estructure el estado financiero pro-forma y estime los 

indicadores financieros: flujo neto de efectivo, valor presente neto, tasa interna de 

retorno, relación beneficio/costo, punto de equilibrio, periodo de recuperación de la 

inversión, análisis de sensibilidad. 

5.6  Evaluación social 

Identifique el impacto de la empresa agropecuaria o clínica veterinaria sobre el 
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desarrollo económico de la región en la que se establecerá: generación de empleos 

directos e indirectos, conservación de tradiciones socioculturales, recuperación de las 

actividades económicas, entre otros aspectos 

5.6 Costo de oportunidad del dinero 

A partir de los resultados obtenidos de la evaluación financiera y del costo de 

oportunidad del dinero en el tiempo, determine si la idea de negocio que propuso será 

viable, factible y rentable, o, si es más conveniente invertir en otra idea de negocio o 

ahorrar el dinero en el banco. 

5.7  Fuentes de financiamiento: Sector Público, Sector Privado, ONG’s, otros. 

 Explique la fuente de la inversión y especifique como la amortizará. 

 

Cuestionario 

1. Defina proyecto de inversión y plan de negocios y, especifique la diferencia entre 

ellos. 

2. Explique en que consiste cada uno de los siguientes estudios: de mercado, técnico, 

ambiental, económico, financiero, social. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre depreciación y amortización? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre razones financieras e indicadores financieros? 

5. ¿Qué es el costo de oportunidad del dinero? 
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