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1. Datos de identificación 
• Nombre de la institución y de la dependencia: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Contaduría Pública y 
Administración. 
• Nombre de la unidad de aprendizaje: Administración de pequeñas y medianas empresas 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 60 
• Horas extra aula totales : 30 
• Modalidad: Escolarizada  
• Tipo de periodo académico:   Semestre 6 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatorio 
• Área Curricular: ACFP  
• Créditos UANL: 3 
• Fecha de elaboración: 19/7/12  
• Fecha de última actualización: JULIO 2016 
• Responsable (s) del diseño:  M.E.S. Mayra Mayela Olguín Ramírez y M.A.E.Cristina Herrera Alvarado 
 

2. Presentación:  

La presente Unidad de Aprendizaje (UA) se analizara la contribución de las PYMES en el sector económico de México, su 
clasificación según el tamaño de la empresa, sus atributos como empresa familiar, así como ventajas y retos en el mercado 
nacional e internacional. Así como la importancia de implementar un plan de negocios que ayude al desarrollo de la PYME. 
 
3. Propósito(s) 
 
En esta U.A. el estudiante va a comprender la importancia y el desarrollo de la Administración de la  pequeña y mediana 
empresa. Su clasificación y contribución con los diversos sectores del país. La relación existente entre las diversas empresas 
según el tamaño, así como los principales retos que se requieren para lograr adaptarse y fortalecerse dentro de su  entorno 
considerando los  aspectos  de Marco Contable e Impuestos, Mercadotecnia y exportaciones necesarios para una eficiente 
gestión de una organización, competencia básica de un Licenciado en administración, esto le permitirá tomar decisiones 
pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social interviniendo frente a los retos de la colectividad moderna 
con compromiso humano, académico y profesional contribuyendo en el bienestar general de su ambiente. 
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4. Competencias del perfil de egreso 
 
Competencias Generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje: 

Instrumentales:  
 Emplear pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar 
decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

•  
Personales y de interacción social 

Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso humano, 
académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 5. Emplear pensamiento 
lógico, crítico, creativo y propositivo para analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

 
Integradoras 

Resolver conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el ámbito académico y de su profesión para la 
adecuada toma de decisiones. 

 
Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 

 
Emprender proyectos comerciales innovadores y competitivos que implementen prácticas de desarrollo sustentable 
para generar valor y atender a las necesidades de la comunidad donde se ubican. 
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5. Representación gráfica 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   
            

PIA: Proyecto de investigación por escrito de una 
empresa pyme de la localidad donde el estudiante 
aplique los conocimientos aprendidos durante el 
semestre, realizando una consultoria a la empresa de 
los posibles factores de éxito y fracaso que presenta la 
pyme, así como darle al empresario un panomara actal 
de las pymes en México que pueda contribuir a la 
permanencia de la misma, estudiando los principales 
organismos que apoyan a las PyMES en lo financiero, 
cursos y programas tanto privados como 
gubernamentales  considerando el marco contable, 
financiamientos, impuestos, redes de contactos, 
recursos humanos, marketing, tecnología  y 
exportaciones. 

Identificar la importancia de realizar un 
plan de negocios,  crear una red de 

negocio, accesos a financiamientos e 
influencia en el desarrollo económico de 

México. 

Entender la influencia 
del entorno en el 

desarrollo sostenible 
de las PyMES. 

 

Comprender la importancia 
de la administración de las 

PyMES familiares, sus 
atributos y su relación con 

entidades gubernamentales. 

 

FASE 
1 

FASE 
2 

FASE 
3 

Presentar los 
diferentes factores 
que influyen en la 
internacionalización de 
las PyMES 
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6. Estructura en capítulos, etapas, o fases de la unidad de aprendizaje: 
 
FASE1: Comprender la importancia de efectuar un plan estratégico de negocios y su influencia en el 
desarrollo económico de México. 

Elementos de competencia: Identificar la importancia de realizar un plan de negocios, crear una red de negocio, accesos a 
financiamientos e influencia en el desarrollo económico de México. 

 
Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño  Actividades de 

aprendizaje  
Contenidos  Recursos 

 
1-. Ensayo sobre la 
importancia del plan de 
negocios, financiamiento, 
redes sociales e influencia  en 
el desarrollo económico de 
México. 

� Evidencia libre de plagio y elaborado de 
manera grupal. 

� Trabajo en computadora, Portada, 
Introducción, Contenido, Conclusión y 
Bibliografía. 

� Apegarse a las normas ortográficas y de 
puntuación. 

� Subir evidencia en tiempo acordado en 
Plataforma Nexus. 

� Texto debe poseer coherencia, cohesión 
y claridad. 

� El ensayo debe de contener mínimo 2 
cuartillas máximo 3. 
ü Identificar que es el plan de 

negocios. 
ü Importancia del diseño e 

implementación de estrategias en 
las PyMES. 

ü Comprensión de las redes sociales 
en las Pymes 

ü Conocer el acceso al 
financiamiento para las PyMES 

Exposición del Instructor. 
Lectura previa de los 
materiales propuestos. 
 
Análisis de casos en 
aula. 
 
Participación proactiva 
del estudiante. 
 
 

Cap. 4 El plan de 
negocios. 
 
Cap. 13 Diseño e 
implementación de 
estrategias de 
PyMES. 
 
Cap. 15 Redes 
sociales en las 
PyMES. 
 
Cap. 21 Acceso al 
financiamiento 
páginas. 273-276 
 
Cap. 35 Una 
definición de pyme 
industrial 
 
 
 

Aula 

Proyector 

Equipo de Computo 

Pantalla inteligente 

Internet 

Plataforma Nexus 

Filion Louis, Cisneros  
Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 
 
 

Forbes México. 
http://www.forbes.com.mx 
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Página Consultada  Abril 
2015. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL) Organización 
Gubernamental. 
http://www.sedesol.gob.mx 
Abril 2015. 

 
 
FASE 2: Identificar los atributos importantes en las PyMES familiares y la influencia en el desarrollo 
sostenible de las PyMES. 

Elementos de competencia: Comprender la importancia de la administración de las PyMES familiares, sus atributos y su 
relación con entidades gubernamentales. 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

2. Investigar las principales 
ventajas y retos del manejo de 
PyMES familiares. 

� Evidencia libre de plagio y 
elaborado en equipo. 

� Trabajo en computadora, Portada, 
Introducción, Contenido, 
Conclusión y Bibliografía. 

� Apegarse a las normas 
ortográficas y de puntuación. 

� Subir evidencia en tiempo 
acordado en Plataforma Nexus. 

� Texto debe poseer coherencia, 
cohesión y claridad. 
 

� Portada: Especificar si cada 
integrante del equipo trabajo en la 
elaboración de la evidencia para la 
evaluación posterior del instructor. 

Exposición del Instructor. 
Lectura previa de los materiales 
propuestos. 
Análisis de casos en aula. 
Participación proactiva del 
estudiante. 
 
El estudiante debe acudir a las 
sesiones en aula para realizar la 
evidencia de aprendizaje, eso 
contara como 20% del valor de 
esta evidencia. 

Cap. 26 Atributos 
importantes de 
los sucesores de 
PyMES 
mexicanas. 
 
Cap. 27 
Administración de 
PyMES 
familiares. 
 
Cap. 28 Gobierno 
de la empresa en 
la pyme familiar. 
 
 

 
Aula 

Proyector 

Equipo de Computo 

Pantalla inteligente 

Internet  

Plataforma Nexus 

Filion Louis, Cisneros  
Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
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 PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 
 

Forbes México. 
http://www.forbes.com.mx 
Página Consultada Abril 
2015. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL) Organización 
Gubernamental. 
http://www.sedesol.gob.mx  

Abril 2015 

 
 
Elementos de competencia: Entender la influencia del entorno en el desarrollo sostenible de las PyMES. 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño  Actividades de aprendizaje  Contenidos  Recursos 

3.  Desarrollar el caso práctico 
indicado por el maestro donde 
se especifique el desarrollo 
sostenible de las PyMES. 

� Evidencia libre de plagio y 
elaborado en equipo. 

� Trabajo en computadora, Portada y 
Contenido. 

� Apegarse a las normas 
ortográficas y de puntuación. 

� Subir evidencia en tiempo 
acordado en Plataforma Nexus. 

� Texto debe poseer coherencia, 
cohesión y claridad. 

� Portada: Especificar si cada 
integrante del equipo trabajo en la 

Exposición del Instructor. 
Lectura previa de los materiales 
propuestos. 
Análisis de casos en aula. 
Participación proactiva del 
estudiante. 
 
El estudiante debe acudir a las 
sesiones en aula para realizar la 
evidencia de aprendizaje, eso 
contara como 20% del valor de 
esta evidencia. 

 
Cap. 19 Calidad 
en el servicio de 
las PyMES. 
 
Cap. 29 
Desarrollo de las 
PyMES. 
 
Cap. 24 
Tecnologías de la 
información y 

Aula 

Proyector 

Equipo de Computo 

Pantalla inteligente 

Internet  

Plataforma Nexus 

Filion Louis, Cisneros  
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elaboración de la evidencia para la 
evaluación posterior del instructor. 

 

 comunicación... 
 
Cap. 32 PyMES y 
desarrollo 
sostenible. 
 
 
 

Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 
 

Forbes México. 
http://www.forbes.com.mx 
Página Consultada  Abril 
2015. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL) Organización 
Gubernamental. 
http://www.sedesol.gob.mx 
Abril 2015. 

 

FASE 3: Comprender las particularidades de la internacionalización de las PyMES. 

Elementos de competencia: Presentar los diferentes factores que influyen en la internacionalización de las PyMES. 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño  Actividades de 
aprendizaje  

Contenidos  Recursos 

 
4. Realizar un mapa 
conceptual donde se indiquen 
los principales factores que 
influyen en la 
internacionalización de la 

� Evidencia libre de plagio y elaborado 
y  en equipo, por parte de  todos los 
integrantes. 

� Apegarse a las normas ortográficas y 
de puntuación. 

� Subir evidencia en tiempo acordado 

Exposición del Instructor. 
Lectura previa de los 
materiales propuestos. 
Análisis de casos en aula. 
Participación proactiva del 
estudiante. 

 

Cap. 33 PyMES e 
internacionalización. 

Cap. 36 La creación 

Aula 

Proyector 

Equipo de Computo 
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pyme. en Plataforma Nexus. 
� Texto debe poseer coherencia, 

cohesión y claridad. 

. 

 
El estudiante debe acudir a 
las sesiones en aula para 
realizar la evidencia de 
aprendizaje, eso contara 
como 20% del valor de esta 
evidencia. 

 

de PyMES en un 
contexto 
latinoamericano. 

 

 

Pantalla inteligente 

Internet  

Plataforma Nexus 

Filion Louis, Cisneros  
Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 
 

Forbes México. 
http://www.forbes.com.mx 
Página Consultada  Abril 
2015. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL) Organización 
Gubernamental. 
http://www.sedesol.gob.mx 
Abril 2015. 

PIA: Proyecto de 
investigación por escrito de 
una empresa pyme de la 
localidad donde el 
estudiante aplique los 
conocimientos aprendidos 
durante el semestre, 
realizando una consultoria 

Debe contener :  
Analisis del panorama que presenta 
la Pyme, factores posibles de éxito o 
fracaso de la misma. 
Suguerencias de temas de 
actualidad en las Pymes que 
pudieran ser claves para el éxito de 
la misma. 
 

Consultoría de una Pyme  
 

Consultar bibliografía del 
curso: Filion Louis, 
Cisneros  Luis & Mejía- 
Morelos Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
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a la empresa de los 
posibles factores de éxito y 
fracaso que presenta la 
pyme, así como darle al 
empresario un panomara 
actal de las pymes en 
México que pueda 
contribuir a la permanencia 
de la misma, estudiando los 
principales organismos que 
apoyan a las PyMES en lo 
financiero, cursos y 
programas tanto privados 
como gubernamentales  
considerando el marco 
contable, financiamientos, 
impuestos, redes de 
contactos, recursos 
humanos, marketing, 
tecnología  y exportaciones. 

 

Pearson (1er. Edición). 

Internet 
Computadora 
Office 

Evidencias de aprendizaje Criterios de desempeño  Actividades de 
aprendizaje  

Contenidos  Recursos 
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Examen parcial 

 
El estudiante debe acudir a presentar el 
examen en las instalaciones de la 
facultad en las fechas programadas. 
El examen deberá ser contestado 
individualmente, libre de plagio. 

 
El estudiante debe acudir a 
presentar el examen en las 
instalaciones de la facultad 
en las fechas programadas. 
El examen deberá ser 
contestado individualmente, 
libre de plagio.  

 
Cap. 4 , 13, 15, 21  
(273-276) 
 
Cap. 35,  26,  27, 
28, 19 y 29 
 
 
 

 

Filion Louis, Cisneros  
Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 

Examen final El estudiante debe acudir a presentar el 
examen en las instalaciones de la 
facultad en las fechas programadas. 
El examen deberá ser contestado 
individualmente, libre de plagio. 

 

El estudiante debe acudir a 
presentar el examen en las 
instalaciones de la facultad 
en las fechas programadas. 
El examen deberá ser 
contestado individualmente, 
libre de plagio. 

 

 
Cap. 24, 32, 33 y 36 
 
 

Filion Louis, Cisneros  
Luis & Mejía- Morelos 
Jorge (2011). 
Administración de 
PYMES: Emprender, 
Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: 
Pearson (1er. Edición). 
 

 
 
7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación/evaluación sumativa).  
 
 

Evidencia de aprendizaje   % 
1-. Ensayo sobre la importancia del plan de negocios, 
financiamiento, redes sociales e influencia en el desarrollo 
económico de México. 

5 

2. Investigar las principales ventajas y retos del manejo de PyMES 
familiares 

5 

3.  Desarrollar el caso práctico indicado por el maestro donde se 
especifique el desarrollo sostenible de las PyMES. 

5 

4. Realizar un mapa conceptual donde se indiquen los principales 5 
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factores que influyen en la internacionalización de la pyme 

5-. Producto Integrador de Aprendizaje:  20 

Examen Parcial 30 

Examen Final 30 

TOTAL 100 

 
8. Producto Integrador de aprendizaje 
Proyecto de investigación por escrito de una empresa pyme de la localidad donde el estudiante aplique los conocimientos 
aprendidos durante el semestre, realizando una consultoria a la empresa de los posibles factores de éxito y fracaso que 
presenta la pyme, así como darle al empresario un panomara actal de las pymes en México que pueda contribuir a la 
permanencia de la misma, estudiando los principales organismos que apoyan a las PyMES en lo financiero, cursos y 
programas tanto privados como gubernamentales  considerando el marco contable, financiamientos, impuestos, redes de 
contactos, recursos humanos, marketing, tecnología  y exportaciones. 

9. Fuentes de apoyo y consulta bibliográfica: 
Filion Louis, Cisneros  Luis & Mejía- Morelos Jorge (2011). Administración de PYMES: Emprender, Dirigir y Desarrollar 
Empresas. México: Pearson (1er. Edición) 
Forbes. (2015). Forbes México. 11 Enero 2016, de Forbes México Sitio web: http://www.forbes.com.mx  
Consejo de la Comunicación. (2016). Crea tu empresa. 11 Enero 2016, de Consejo de la Comunicación Sitio web: 
http://www.pepeytono.com.mx/quienes_somos  
SEDESOL. (2016). Queremos verte crecer. 11 Enero 2016, de SEDESOL Sitio web: http://www.gob.mx/acciones-sociales 
Soler Ceferí, Reig Enrique (2010) Pequeñas empresas, grandes ideas: Las claves para la gestión de la empresa familiar. 
España: Pearson. 
 


