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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL  

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 

ASIGNATURA DE  COMPORTAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno desarrollará un plan de estrategias organizacionales, considerando las teorías de motivación, 
liderazgo y el desarrollo organizacional, para lograr el cambio necesario en el incremento de la 
productividad. 

CUATRIMESTRE Quinto 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 15 5 1 

 

 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I.  Fundamentos del comportamiento organizacional. 9 1 4 1 13 2 

II.  Motivación y sistemas de recompensas. 13 2 8 2 21 4 

III.  Grupos y liderazgo en las organizaciones. 13 2 8 2 21 4 

IV.  Administración del cambio, desarrollo y estrategias organizacionales. 8 2 12 3 20 5 

TOTALES     43          7                         32             8                                                                                               75                 15 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagración decritos a continuación: 

COMPETENCIA: Coordinar la operación de las PyME's, mediante planeación estratégica, administración del capital humano y 

recursos financieros, mecanismos de posicionamiento de mercado, Sistemas de Gestión de Calidad, así como la legislación y 

normatividad vigente, para garantizar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado, que 

impulsen la innovación y competitividad de la organización a nivel nacional e internacional. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Administrar el capital humano en 
las PyME's considerando 
estrategias de dirección, técnicas 
de liderazgo, indicadores y 
parámetros de calidad, 
herramientas administrativas y 
tecnológicas, programas de 
capacitación, plan de incentivos y 
prestaciones, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para eficientar el 
desempeño del personal y 
fortalecer su perfil en las 
funciones requeridas en la 
organización. 
 

Diseñar el plan de vida y carrera 
del capital humano en las PyME's 
mediante sistemas 
administrativos, estrategias de 
promoción económica, incentivos 
y prestaciones, formación 
gerencial y técnicas de liderazgo, 
para garantizar el desempeño del 
personal que asume la 
responsabilidad directiva y toma 
de decisiones de la organización 
 

Integrar un modelo de plan de vida y carrera del capital humano de la 
organización, que contenga: 
 
- Métodos de evaluación del desempeño de cuadros profesionales. 
- Análisis del Curriculum vitae. 
- Evaluación y jerarquización de puestos. 
- Comparativo de sueldos y salarios. 
- Rotación y promoción de puestos. 
- Sistema de incentivos, estímulos y prestaciones.  
- Referencias a la legislación y normatividad aplicable. 
- Conclusiones y propuestas de mejora 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Coordinar la productividad de las 
PyME's mediante el análisis  y 
mapeo de procesos, logística 
administrativa, métodos y 
herramientas de calidad, estudios 
de factibilidad, plan de negocios, 
así como la legislación y 
normatividad vigentes, para crear 
productos y servicios de calidad, 
generando innovación en los 
procesos y fomentando la 
creación de nuevas 
organizaciones. 

Formular el plan de negocios de 
proyectos de PyME's a través de 
estrategias creativas, innovativas, 
de desarrollo y de base 
tecnológica, estudios de 
factibilidad, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para impulsar proyectos 
que permitan su creación y 
consolidación. 

Elaborar un informe sobre el plan de negocios de una PyME, 
considerando: 
                                                                                                                                                             
- Organización                                                                                                                                                       
- Plan de mercadotecnia                                                                                                                                    
- Plan de producción/servicios                                                                                                                       
- Plan financiero                                                                                                                                              
- Conclusiones y propuesta de mejora 

Gestionar la reingeniería en las 
PyME's a través de métodos de 
consultoría, mejora continua, 
parámetros de desempeño 
operativo, financiero y de calidad, 
proyectos de inversión, 
estrategias financieras, así como 
la legislación y normatividad 
vigentes, para consolidar el 
posicionamiento regional, 
nacional e internacional de la 
organización, así como  impulsar 

Formular estrategias financieras 
de las Pymes con base en la 
interpretación de la estructura de 
capital, escenarios prospectivos, 
entorno económico, aspectos 
legales, mercados financieros, 
para fundamentar la toma de 
decisiones financieras e 
incrementar las utilidades y valor 
de la organización. 

Elaboración de un informe financiero de una Pyme, que contenga: 
 
- Administración de la cartera de clientes 
- Pago de deuda o reestructuración de la misma 
- Inversiones en equipos 
- Políticas de reducción de gastos. 
- Estrategias de reducción de costos. 
- Inyección de capital de parte de los socios 
- Necesidades de financiamiento externo 
- Administración del capital de trabajo. 
- Políticas de dividendos y otras acciones tendientes a mejorar la 
utilización de los recursos financieros. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

la expansión de negocios y el 
desarrollo sostenible de los 
sectores económicos. 

Gestionar proyectos de inversión 
para las Pymes mediante la 
presentación y evaluación de 
proyectos, indicadores 
financieros, herramientas 
financieras y métodos de 
evaluación, instituciones y 
organismos públicos y privados 
de financiamiento e inversión, 
programas de financiamiento 
afines, así como la legislación y 
normatividad vigente, para 
obtener  los recursos financieros 
requeridos y cumplir con los 
lineamientos de su aplicación 
autorizadas. 

Elaboración del proyecto de inversión para una Pyme, que contenga: 
 
- Objetivos del proyecto 
- Alcance, viabilidad, justificación 
- Plan de negocios que a su vez debe contener por lo menos: 
      - Pronóstico de la demanda 
      - Características de diseño y desarrollo del producto 
      - Plan de mercadotecnia 
      - Plan de producción, almacenamiento y logística 
      - Plan de recursos humanos 
      - Presupuesto financiero 
      - Estados financieros proforma. 
- Integración del proyecto de inversión y presentación ante las 
instituciones y organismos públicos y privados de financiamiento e 
inversión para tramitar la obtención de recursos. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Fundamentos del comportamiento organizacional. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará modelos y elementos del comportamiento organizacional, para que describa las 
características de los modelos existentes en las organizaciones que permiten un mejor desempeño de sus 
colaboradores. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

13 2 9 1 4 1 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Introducción al 
comportamiento 
organizacional. 

Describir las características y conceptos 
básicos de comportamiento organizacional. 
 
Definir los tres niveles del comportamiento 
organizacional. 
 
Explicar las limitaciones del comportamiento 
organizacional. 
 

Establecer la relación de la administración y 
el comportamiento organizacional en la 
empresa. 

Enfoque holístico. 
Proactivo. 
Responsable. 
Comprometido. 
Confiable. 
Organizado. 
Analítico. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Comunicación Efectiva. 

Modelos del 
comportamiento 
organizacional. 

Identificar los modelos del comportamiento 
organizacional. 
 
Describir las características de los modelos 
del comportamiento organizacional. 
 
Explicar los elementos del sistema de 
comportamiento organizacional. 
 
Describir las variables independientes, 
dependientes, intermedias y resultantes o 
finales del modelo del comportamiento 
organizacional. 

Determinar los modelos y elementos del 
sistema del comportamiento organizacional 
en una empresa. 

Creativo. 
 Proactivo. 
 Responsable. 
 Comprometido. 
 Organizado. 
 Analítico. 
 Innovador. 
 Trabajo en equipo. 
 Liderazgo. 
 Comunicación Efectiva. 
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Cultura 
organizacional. 

Identificar los conceptos y dimensiones de la 
cultura organizacional. 
 
Explicar los tipos de cultura organizacional. 
 
Describir las características de las culturas 
exitosas y las nuevas tendencias en las 
organizaciones. 

Relacionar los tipos y características de 
culturas que existen en las organizaciones. 

Creativo. 
 Proactivo. 
 Responsable. 
 Comprometido. 
 Organizado. 
 Analítico. 
 Innovador. 
 Trabajo en equipo. 
 Liderazgo. 
 Comunicación Efectiva. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar, a partir de un  caso práctico, un reporte de los 
modelos, características y tipos de culturas que intervienen 
en el comportamiento organizacional, que incluya: 
 
- Introducción 
- Conceptualización de comportamiento organizacional. 
- Niveles del comportamiento organizacional. 
-  Modelos y sus características, del comportamiento 
organizacional. 
- Cultura organizacional existente. 
- Características  de la cultura organizacional. 
- Conclusiones.                               
                                                                  

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudios de casos 
prácticos. 
Análisis. 
Equipos de trabajo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Motivación y sistemas de recompensas. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará las teorías motivacionales, incentivos económicos aplicados y los efectos de las actitudes de 
los colaboradores, para analizar el desempeño eficaz en una organización. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

21 4 13 2 8 2 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Modelos de 
motivación 
(Teorías). 

Identificar el concepto de motivación y su 
proceso. 
 
Explicar las teorías de la motivación: 
- Pirámide de necesidades de Maslow. 
- Teoría Necesidades de Existencia, 
Relaciones y Crecimiento (ERC). 
- Teoría de los dos factores de Herzberg. 
- Teoría de las necesidades adquiridas de 
McClelland. 
- Teoría de la equidad. 
- Teoría de la definición de objetivos. 
- Teoría de las expectativas. 
- Teoría del refuerzo. 
 
Describir las características y la importancia 
de cada uno de los modelos o teorías de la 
motivación. 

Determinar los tipos de teorías 
motivacionales existentes en las 
organizaciones. 

Responsable. 
Analítico. 
Creativo. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Emprendedor. 
Innovador. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Comunicación Efectiva. 

Evaluación y 
remuneración del 
desempeño. 

Identificar el programa completo de pagos 
con base a la pirámide de recompensas. 
 
Analizar la aplicación de los modelos 
motivacionales con respecto  al dinero como 
medio de remuneración. 
 
Describir los criterios del sistema de 
evaluación del desempeño. 

Estructurar un diagnóstico empresarial que 
permita el análisis de la evaluación y los 
sistemas de incentivos económicos de los 
trabajadores. 

Responsable. 
Analítico. 
Creativo. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Emprendedor. 
Innovador. 
Ético. 
Visionario. 
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Analizar el sistema de incentivos 
económicos: 
- Incentivos que relacionan la retribución con 
el desempeño. 
- Incentivos salariales. 
- Participación de utilidades. 
- Participación de ganancias. 
- Salario basado en competencias. 
 

Crítico. 
Comunicación Efectiva. 

Actitudes del 
empleado y sus 
efectos. 

Analizar la naturaleza de las actitudes del 
empleado: 
- Satisfacción en el trabajo. 
- Involucramiento con el puesto. 
- Compromiso con la organización. 
- Estados de ánimo del trabajador. 
 
Describir los efectos de las actitudes del 
empleado: 
- Desempeño del empleado. 
- Rotación de personal. 
- Ausentismo y retrasos. 
- Robo. 
- Violencia. 
- Otros efectos. 

Determinar las actitudes y sus efectos 
presentados en los trabajadores de una 
organización. 

Responsable. 
Analítico. 
Creativo. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Emprendedor. 
Innovador. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Comunicación Efectiva. 
Organizado. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar, a partir de un  caso práctico, un reporte de 
análisis de las teorías motivacionales, incentivos 
económicos aplicados y los efectos de las actitudes de los 
trabajadores de una organización, que incluya: 
 
- Introducción. 
- Identificar la teoría motivacional aplicada. 
- Características de la teoría de motivación aplicada. 
- Análisis de la aplicación del modelo motivacional con 
respecto  al dinero como medio de remuneración. 
- Identificación de las actitudes de los trabajadores de la 
empresa. 
- Analizar los efectos presentados por las actitudes 
derivadas de los modelos de motivación en la empresa 
- Conclusiones.                                                                  

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudios de casos 
prácticos. 
Análisis. 
Equipos de trabajo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Grupos y liderazgo en las organizaciones. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará la aplicabilidad de las teorías de liderazgo en grupos y equipos de trabajo, para señalar el 
facultamiento en la toma de decisiones de la organización. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

21 4 13 2 8 2 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Equipos y 
facultamiento en 
la toma de 
decisiones. 

Analizar el concepto y la naturaleza de los 
grupos: 
- Tipos de grupos. 
- Etapas del desarrollo de un grupo. 
- Mapa de la red social. 
- Estructura de grupo. 
- Condiciones de la organización para 
trabajar en grupo. 
- Eficiencia y eficacia de un grupo. 
 
Definir el concepto de equipos, tipos y el 
facultamiento en la toma de decisiones 
(Empowerment): 
- La escala de facultamiento en la toma de 
decisiones. 
- Equipos de alto desempeño. 
 

Determinar los tipos de grupos y equipos, así 
como las facultades para la toma de 
decisiones en una organización. 

Responsable. 
Analítico. 
Creativo. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Emprendedor. 
Innovador. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Comunicación Asertiva. 
Organizado. 

El liderazgo y sus 
teorías. 

Identificar la naturaleza del liderazgo: 
- Administración y liderazgo. 
- Rasgo de líderes eficaces. 
- La conducta del liderazgo. 
- Flexibilidad situacional. 
- La condición del seguidor. 
 
Analizar las teorías de liderazgo: 

Determinar los tipos de liderazgo y teorías 
existentes en la organización y su 
aplicabilidad. 

Responsable. 
Analítico. 
Creativo. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Emprendedor. 
Innovador. 
Ético. 
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- Teoría de los rasgos de personalidad. 
- Teorías del comportamiento. 
- Teorías de la situación y de la contingencia 
de liderazgo: 
a) Elección de pautas de liderazgo. 
b) Teoría de la contingencia de liderazgo de 
Fiedler. 
c) Teoría de liderazgo por etapas de House. 
d) Teoría de la situación de liderazgo de 
Hersey y Blanchard. 
 
Describir los nuevos enfoques del liderazgo: 
- Liderazgo carismático. 
- Liderazgo transaccional y liderazgo 
transformacional. 
- Enfoque social cognitivo. 
- Visión ampliada del liderazgo. 
- Sustitutos del liderazgo. 

Visionario. 
Crítico. 
Comunicación Asertiva. 
Organizado. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar, a partir de un  caso práctico, un reporte de los 
grupos y liderazgos existentes en la organización, que 
incluya: 
 
- Introducción. 
- Análisis de los tipos de grupos y equipos existentes. 
- Análisis de las condiciones de la organización para 
trabajar en grupos y equipos. 
- Identificación de la escala de facultamiento en la toma de 
decisiones de los grupos y equipos. 
- Identificación de los liderazgos existentes en la 
organización. 
- Análisis de aplicación de la teoría de liderazgo en la 
organización. 
- Conclusiones.  

Caso práctico. 
Lista de cotejo.. 

Estudios de casos 
prácticos. 
Análisis. 
Equipos de trabajo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

IV. Administración del cambio, desarrollo y estrategias organizacionales. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno implementará  estrategias de desarrollo organizacional, para eficientar la productividad en las 
organizaciones involucrando a los colaboradores en el proceso de cambio. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 5 8 2 12 3 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

El cambio 
organizacional y 
sus efectos. 

Identificar la naturaleza, respuestas, costos y 
beneficios del cambio. 
 
Explicar la resistencia al cambio: efectos, 
razones, tipos y posibles beneficios. 
 
Describir el proceso de cambio que tienen 
que seguir las organizaciones: 
- Reconocimiento del problema. 
- Identificación de las causas: esquema 
diagnóstico. 
- Implantación del cambio. 
- Evaluación del cambio. 
 

Diagnosticar las causas que originan el 
proceso de cambio y la posible resistencia de 
una organización. 

Responsable. 
Analítico. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Empático. 
Comunicación Asertiva. 
Innovador. 
Líder. 
Enfoque holístico. 
Creativo. 
Previsor. 
 
 
 

El desarrollo 
organizacional 
empresarial. 

Explicar el concepto de desarrollo 
organizacional y los elementos de la 
definición. 
 
Describir los propósitos, filosofía y objetivos 
del desarrollo organizacional. 
 
Identificar qué dimensiones de las 
organizaciones considera el desarollo 

Establecer los lineamientos para aplicar las 
bases del desarrollo organizacional y 
transformar la organización. 

Responsable. 
Analítico. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Empático. 
Comunicación Asertiva. 



ELABORÓ: 

Comité de Diseño Curricular  de la Licenciatura en 

Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 
REVISÓ: Dirección Académica 

APROBÓ: C. G. U. T. y P. 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGOR: 
Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizacional. 
 
Explicar las bases del desarrollo y la 
transformación organizacional. 
 

Innovador. 
Líder. 
Enfoque holístico. 
Creativo. 
Previsor. 

Estrategia de 
cambio 
organizacional. 

Identificar el concepto de estrategia 
organizacional. 
 
Explicar la formulación de estrategias en la 
organización. 
 
Describir las estrategias del cambio actuales: 
- Equipos autodirigidos. 
- El cambio planeado. 
- Enfrentamiento del reto competitivo global. 
- Facultar a los empleados para manejar el 
cambio. 
- Construir una organización que aprende. 
- El ciclo rápido del desarrollo organizacional. 

Estructurar estrategias de cambio en una 
organización. 

Responsable. 
Analítico. 
Proactivo. 
Trabajo en equipo. 
Ético. 
Visionario. 
Crítico. 
Empático. 
Comunicación Asertiva. 
Innovador. 
Líder. 
Enfoque holístico. 
Creativo. 
Previsor. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
O

 

Elaborar, a partir de un  caso práctico, un reporte de la 
aplicación del desarrollo organizacional y sus estrategias 
del cambio, que incluya: 
 
- Introducción. 
- Aspectos generales de la organización: 
a) Antecedentes. 
b) Misión, Visión, Objetivos. 
c) Estructura organizacional. 
- Diagnóstico de la organización donde se describan: 
a) Problemas internos y externos. 
b) Análisis organizacional. 
c) Necesidades de cambio. 
- Diseño de estrategias de cambio. 
- Cronograma de actividades para la implementación de las 
estrategias. 
- Conclusiones.  

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudios de casos 
prácticos. 
Análisis. 
Equipos de trabajo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
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