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Nombre del Programa  Ingeniería en Desarrollo de Negocios y Gestión Empr esarial  

Perfil Profesional 

El ingeniero en Desarrollo de Negocios y Gestión Empresarial, será capaz de optimizar el capital financiero y 
humano, para la consolidación de la organización, mediante el apoyo de planes comerciales acorde a las 
capacidades de la organización para mejorar su competitividad en el mercado basado en: 
 

• La Determinación de estrategias de dirección de capital humano con técnicas especializadas para asegurar 
el logro de los objetivos de la organización. 

• El Diseño de planes financieros considerando el entorno económico y las capacidades de la empresa para 
establecer los lineamientos necesarios para el crecimiento de la misma. 

• El Diseño de procesos productivos y administrativos para mejorar la eficiencia y la eficacia de la 
organización a través de sistemas de gestión y control. 

• La Formulación de planes y programas estratégicos de ventas para garantizar el incremento de las 
utilidades a través del fortalecimiento de la relación con sus clientes. 

• La Integración de sistemas y procedimientos estratégicos de compras que faciliten la operación 
corporativa, mediante el uso eficiente de sus recursos y una buena relación y desarrollo con sus 
proveedores. 

• La Evaluación de la capacidad de la organización para incursionar en nuevos negocios mediante un 
análisis de los recursos de la empresa para establecer estrategias con una visión global que fortalezcan su 
posición competitiva. 

7°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Estadística para 
Negocios 

El alumno evaluará soluciones matemáticas aplicadas al campo empresarial mediante la 
aplicación de ecuaciones, funciones, estadística y pronósticos para optimizar los resultados en 
la organización. 

4 

Economía para los 
negocios 

El alumno diferenciará los fenómenos  macroeconómicos  a través de  variables económicas   
para identificar oportunidades y amenazas en los mercados 

5 

Gestión de compras El alumno formulará sistemas y procedimientos de compras para la buena operación del área 
dentro de la organización. 

4 

Derecho corporativo El alumno identificará los aspectos legales necesarios para la apertura y operación  de 
empresas.   

5 

Inglés VI El alumno verificará la información recibida a través de las expresiones lingüísticas y formas 
gramaticales de nivel intermedio para desarrollar una comunicación efectiva. 

4 

Administración del 
tiempo El alumno construirá un estilo de liderazgo para dirigir organizaciones con eficacia. 3 
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8°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Administración 
Financiera 

El alumno diagnosticará la situación financiera  de la empresa a través de un análisis y  
proyección de los resultados para proponer estrategias financieras. 

5 

Estrategias para nuevos 
negocios 

El alumno diseñará las estrategias para orientar a las empresas a través del uso de 
herramientas de administración estratégica para la toma de decisiones. 

3 

Dirección de  capital 
humano I 

El alumno gestionará el capital humano para contar con el talento requerido en una 
organización. 

6 

Creatividad Empresarial  El alumno desarrollará productos innovadores  mediante técnicas de creatividad para generar 
estrategias de competitividad en la organización. 

4 

Inglés VII El alumno usará las expresiones lingüísticas y formas gramaticales para desarrollar una 
comunicación efectiva a través del intercambio de información oral o escrita. 

4 

Planeación y 
organización del trabajo 

El alumno administrará los procesos al interior de la unidad operativa a través de técnicas de 
planeación, organización y control para el logro de los objetivos organizacionales. 

3 

 

9°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Técnicas para la 
innovación 

El alumno propondrá un esquema de técnicas de gestión de la innovación, a partir de las 
áreas de oportunidad en la empresa, con la finalidad de formular un plan de implementación 
para mejorar su competitividad. 

5 

Sistemas de control 
administrativo 

El alumno aplicará sistemas de control administrativo y gestión de la calidad,  para la mejora 
de los procesos  y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

5 

Estrategias corporativas 
de ventas 

El alumno diseñará estrategias a partir de la determinación de presupuestos y cálculo del 
pronóstico de ventas para optimizar la función de ventas 

4 

Integradora I El alumno elaborará un proyecto en donde presente la propuesta de planes comerciales 
acordes a la capacidad de la organización para mejorar su competitividad en el mercado 

2 

Metodología de la 
Investigación 

El alumno desarrollará una investigación social mediante el diseño de la misma, la 
recopilación, procesamiento y análisis de la información para determinar el comportamiento de 
la actividad empresarial. 

3 

Inglés VIII El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en diferentes contextos, a través del 
fortalecimiento de su habilidad, para describir personas, lugares, emociones y eventos. 

4 

Dirección de equipos de 
alto rendimiento 

El alumno determinará las características, grado de madurez y efectividad de los grupos de 
trabajo a través de un diagnóstico, para capitalizar sus fortalezas y generar sinergias.   

2 
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10°Cuatrimestre Objetivo de la Asignatura Total de Horas 
por Semana 

Ingeniería financiera El alumno interpretará la información financiera,  considerando los indicadores financieros y 
los datos cualitativos disponibles para la toma de decisiones de financiamiento o inversión. 

6 

Desarrollo empresarial El alumno desarrollará una idea de negocio aplicando la metodología especializada  para 
presentarlo ante un organismo o institución de apoyo y convertirlo en realidad. 

4 

Dirección de capital 
humano II 

El alumno diseñará un plan de formación,  vida y carrera   para contribuir al desarrollo del 
capital humano de la organización. 

3 

Reingeniería 
organizacional 

El alumno propondrá alternativas de solución de conflictos mediante la aplicación de modelos 
y técnicas de Desarrollo Organizacional (DO) para la mejora de los procesos de la 
organización 

4 

Integradora II El alumno realizará un proyecto de mejora que apoye el desarrollo empresarial mediante la 
optimización del capital financiero y humano, para la consolidación de la organización. 

2 

Inglés IX 
El alumno desarrollará, el entendimiento  del lenguaje en diferentes contextos, a través del 
fortalecimiento de su habilidad de escritura para comunicar, formal e informalmente, opiniones, 
hechos o acontecimientos, invitaciones, solicitar empleo y pedir información. 

4 

Negociación empresarial 
El alumno formulará estrategias de negociar a través de identificar el contexto, los actores  y el 
tipo de negociación, explorando los diferentes estilos de comunicación para adaptar el que 
más convenga al objetivo inicial. 

2 

 

11°Cuatrimestre  Objetivo de la Asignatura  Total de Horas  

Estadía en el Sector 
Productivo 

El alumno(a), durante el sexto cuatrimestre permanecerá en una empresa o en una 
organización pública o privada, bajo la tutela de uno de sus integrantes, y contando con la 
asesoría de la Universidad, desarrollará un proyecto de investigación que se traduzca en una 
aportación a la misma. 
 
La estadía tiene como propósito que el alumno(a) ponga en práctica los conocimientos teórico-
prácticos que adquirió durante los primeros cinco cuatrimestres y se realizará en una empresa 
del sector productivo de bienes o servicios, o en organismos públicos o privados, previo 
convenio entre dicha empresa u organismo y la Universidad. La estadía invariablemente 
versará sobre un proyecto del área relacionada, que le permita hacer una aportación en la 
empresa en la que preste sus servicios. 

480 

 


