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LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

 

ASIGNATURA: NEGOCIACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno determinará los fundamentos de la negociación y toma de decisiones, mediante los 
tipos, estilos, culturas, procesos y estrategias, para el logro de objetivos empresariales y la toma 
de decisiones. 

CUATRIMESTRE Octavo 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 0 5 0 

 

 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Fundamentos de la Negociación y la toma de decisiones. 10 0 5 0 15 0 

II. Proceso para la negociación. 5 0 15 0 20 0 

III. Proceso para la toma de decisiones. 10 0 5 0 15 0 

IV. Técnicas para la toma de decisiones. 5 0 20 0 25 0 

TOTALES   75 
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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 desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Diseñar el funcionamiento de las empresas, mediante el diagnóstico organizacional, el proceso administrativo, el manejo de los 

recursos financieros y tecnológicos, la planeación estratégica y los estándares de calidad, así como el marco legal y la normatividad aplicable, 

para alcanzar las metas de la organización y contribuir al desarrollo sostenible de los sectores económicos establecidos y emergentes. 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Integrarla planeación de las 
empresas con base en la filosofía 
institucional, indicadores, 
metodología de la planeación 
estratégica, herramientas 
estadísticas y tecnológicas, 
registros, análisis e interpretación 
de información financiera, 
metodología de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad, asi como el 
marco legal y la normatividad 
vigente, para cumplir con 
estándares nacionales e 
internacionales, estimar la 
rentabilidad de la organización y 
lograr la plena satisfación de los 
clientes. 

Determinarla planeación 
estratégica en las empresas 
considerando la filosofía 
institucional, los objetivos, metas, 
acciones, indicadores, 
herramientas estadísticas y 
tecnológicas, así como la 
normatividad aplicable, para la 
optimización de los recursos de la 
organización. 

Elabora un informe de la planeación estratégica de la organización, que 
incluya: 
 
- Misión de la empresa. 
- Visión de la Empresa. 
- Estructura organizacional. 
- Objetivos de la empresa. 
- Valores. 
- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), y aspectos Político, Económico, Social, Tecnológico y 
Ecológico (PESTE). 
- Matriz FODA. 
- Estrategias, indicadores y metas. 
- Proyecciones de avance a partir de gráficas de Gantt. 
- Propuesta de mejora de la planeación. 

Interpretarla información contable 
de las empresas mediante el 
manejo de la información del 
balance general, estado de 
resultados, flujo de efectivo, 
utilidades retenidas, para estimar 
la rentabilidad de la organización 
y contribuir a la toma de 
decisiones estratégicas. 

Elabora el reporte de la información contable de la organización, que 
incluya: 
 
- Sistemas de registro contable.                                                                                                      
- Grado de capitalización.                                                                                                                
- Manejo de activos, pasivos y capital.                                                                                                        
- Niveles de compras y ventas.                                                                          
- Flujo de efectivo. 
- Estado de resultados. 
- Análisis e interpretación de resultados. 
- Referencia a la legislación y normatividad aplicable. 
- Conclusiones y propuestas de mejora. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Coordinar la operación de las 
empresas, 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. 

Estructurarestrategias de 
dirección en las empresas 
mediante proyectos integrales, 
financieros e innovadores, 
tecnicas de liderazgo y 
negociación, los sistemas de 
comunicación, así como 
principios de dirección, para 
lograr el crecimiento económico y 
sostenible de la organización. 

Elaborar un reporte sobre las estrategias de dirección desarrolladas en 
la organización, que contenga: 
 
- Tipos de liderazgo. 
- Sistemas de comunicación. 
- Formación de equipos eficientes. 
- Resolución de conflictos. 
- Técnicas de negociación. 
- Proyectos financieros. 
- Conclusión. 

Evaluar el modelo empresarial de 
las empresas, con base en las 
herramientas y logística 
administrativas, tecnológicas y de 
calidad, indicadores y parámetros 
operativos y financieros, 
estrategias de gestión financiera, 
así como la normatividad y 
legislación vigente, para elevar la 
rentabilidad y expansión de la 
organización, contribuyendo a la 
competitividad empresarial y al 
crecimiento económico y social 
del país. 

Formular el plan de negocios de 
proyectos de empresas a través 
de estrategias creativas, 
innovativas, de desarrollo y de 
base tecnológica, estudios de 
factibilidad, asi 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 empresa, 
considerando: 
                                                                                                                                                             
- Organización                                                                                                                                                       
- Plan de mercadotecnia                                                                                                                                    
- Plan de producción/servicios                                                                                                                       
- Plan financiero                                                                                                                                              
- Conclusiones y propuesta de mejora 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Fomentarla apertura de nuevas 
empresas mediante la realización 
de estudios de factibilidad, planes 
de negocio, gestión de recursos 
financieros y la instrumentación 
del proceso administrativo en 
apego a la normatividad aplicable, 
para fortalecer el sector 
productivo y la generación de 
empleos. 

Elaborar un informe con la estructura para la apertura de una nueva 
empresa, que contenga: 
 
- Catálogo de direcciones electrónicas de dependencias que fomentan 
la creación de nuevas empresas. 
- Catálogo de dependencias gubernamentales que fomentan  el apoyo 
a las empresas. 
- Requisitos para la creación de empresas. 
- Catalogo de convocatorias para el fomento y apoyo a las empresas. 
- Estudios de factibilidad.                                                                                                                                             
- Planes de negocios.                                                                                                                                    
- Conclusiones y plan de mejora 

 Diagnosticarel modelo 
empresarial de las  empresas a 
través del diseño, difusión y 
técnicas de los nuevos sistemas, 
métodos y técnicas de dirección, 
administración y operación, 
análisis de hechos concretos,  
propuestas de soluciones 
originales y factibles, 
caracteristicas, tipos y métodos 
de consultoría, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para dar resultados 
tangibles, concretos, específicos 
y congruentes en términos de 
tiempo y costo, que permitan 
orientar y dar certeza a la 
organización de su estatus 
sostenible. 

Elaboración de un informe del diagnóstico del funcionamiento de la 
empresa, que contenga: 
 
- Soporte documental de recopilación de información con diferentes 
técnicas de diagnóstico como: 
   - Objetivos del estudio de diagnóstico. 
   - Determinación de las variables a estudiar. 
   - Elaboración y aplicación de cuestionarios. 
   - Listas de cotejo de observación en base a variables definidas. 
- Integración de reportes y gráficas de resultados de operación de la 
empresa. 
- Análisis e interpretación de la información a través de métodos 
estadísticos y software especializado. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Generarpropuestas de mejora a 
las  empresas diagnosticadas 
mediante la implementación de 
estrategias, procesos de mejora 
continua, reingeniería, 
optimización de sistemas y 
proceso de administración, 
propuestas de solución de 
problemas, colaboración 
multidisciplinaria, herramientas 
tecnológicas, así como la 
legislación y normatividad 
vigente, para lograr la eficiencia y 
eficacia de la organización, que 
contribuya al desarrollo sostenible 
de la región y los sectores 
productivos conducentes. 

Elaboración de una propuesta de intervención en una empresa que 
contenga: 
 
- Mejoras en los procesos de la organización, rediseño de la estructura 
de la empresa. 
- Mejoras en la calidad de los procesos, productos o servicios. 
- Mejoras en los sistemas de información, bases de datos, 
herramientas tecnológicas, software y equipos. 
- Programas de capacitación. 
- Otros elementos dependiendo del tamaño de la organización, 
diagnóstico de funcionamiento y giro de la empresa. 

 Formularestrategias financieras 
de las empresas 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 empresa, 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 

 Gestionarproyectos de inversión 
para las empresas 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 empresa, que 
contenga: 
 
- Objetivos del proyecto. 
- Alcance, viabilidad, justificación. 
- Plan de negocios que a su vez dede 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 de la Negociación y la toma de decisiones. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno determinará las bases  de la negociación, para la toma de decisiones en las organizaciones. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 0 5 0 15 0 

 

 

 

 

  

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Negociación y 
toma de 
decisiones. 

Identificar los conceptos e importancia de la 
negociación y toma de decisiones. 
 
Explicar los elementos de la negociación 
(negociador, negociante y comprador). 
 
Definir el perfil negociador. 

 Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 

Tipos de 
negociación. 

Identificar los tipos de negociación de 
acuerdo a su cultura. 
 
Explicar las caracteristicas de los tipos de 
negociación (integrativa y distributiva). 
 
Describir las estrategias idóneas de la 
negociación. 

Seleccionar el tipo de negociación. Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
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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 informe de las 
estrategias de negociación,  que incluya: 
 
- Antecedentes. 
- Problemática. 
- Ventajas y desventajas de la negociación. 
- Propuesta del tipo de negociación. 
- Estrategias de negociación. 
- Resolución de la negociación. 

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudios de casos 
prácticos. 
Análisis. 
Equipos de trabajo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
Revistas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE II. Proceso para la negociación. 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno establecerá el proceso de negociación en las diferentes culturas, para establecer relaciones 
comerciales.   

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

5 0 15 0 20 0 

 

 

 

 

  

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Etapas del 
proceso de 
negociación. 

Explicar los principios de la negociación. 
 
Identificar las etapas del proceso de la 
negociación.  
 
Describir las estrategias de oportunidad en 
las etapas del proceso de negociación bajo 
condiciones de riesgo e incertidumbre. 

Determinar el proceso de la negociación a 
través de la resolución de problemas y toma 
de decisiones. 

Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 

Cultura en los 
negocios. 

Distinguir el contexto cultural en las 
diferentes negociaciones. 
 
Explicar el manejo de la ética en los 
negocios nacionales e internacionales. 
 
Describir la comunicación en los negocios. 

Determinar el escenario ideal para una 
negociación exitosa. 

Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Extrovertido. 
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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 
 del proceso de negociación, que incluya: 
 
- Antecedentes de la organización. 
- Cultura del país y/o región (Costumbres, idioma, 
creencias). 
- Comunicación en los negocios. 
- Proceso de negociación. 
- Conclusiones. 

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudio de casos 
prácticos. 
Tareas de 
investigación. 
Trabajo en equipo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
Bibliografía. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE III. Proceso para la toma de decisiones. 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno establecerá el proceso para la toma de decisiones en las diferentes organizaciones, para lograr los 
resultados esperados. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

10 0 5 0 15 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Toma de 
decisiones. 

Identificar los tipos de decisiones: 
- Programada. 
- No programada. 
- Certidumbre. 
- Incertidumbre. 
- Riesgo. 
 
Describir los estilos para la toma de 
decisiones: 
- Directivo. 
- Analítico. 
- Conceptual. 
- Conductual. 
 
Explicar las culturas y prácticas para la toma 
de decisiones. 

Determinar el escenario ideal con base en 
los estilos y tipos de decisiones. 

Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Extrovertido. 

Proceso para la 
toma de 
decisiones. 

Identificar el proceso para la toma de 
decisiones. 
 
Explicar las fases del proceso para la toma 
de decisiones: 
- Contexto. 
- Problemática. 
- Alternativas. 
- Evaluación. 
- Elección. 

Establecer el proceso ideal para la toma de 
decisiones. 

Responsable. 
Observador. 
Analítico. 
Disciplinado. 
Organizado. 
Honestidad. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Extrovertido. 
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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 
 del proceso de toma de decisiones, que incluya: 
 
- Antecedentes de la organización. 
- Diagnóstico. 
- Tipo de decisión. 
- Estilo de decisión. 
- Proceso para la toma de decisiones. 
- Conclusiones. 

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudio de casos 
prácticos. 
Tareas de 
investigación. 
Trabajo en equipo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV. Técnicas para la toma de decisiones. 

PROPÓSITO ESPERADO 
El alumno determinará los cursos de acción, estrategias y las técnicas aplicables, de la problemática en la 
empresa, para alcanzar los objetivos, mediante la toma de decisiones. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

5 0 20 0 25 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIOAFECTIVA 

Metodología para 
la toma de 
decisiones. 

Definir conceptos relacionados a la toma de 
decisiones: 
- Problema. 
- Información. 
- Cursos de acción. 
- Estrategia. 
 
Explicar la metodología general del proceso 
de toma de decisiones: 
a) Exámen de la problemática. 
b) Desarrollo de cursos de accción. 
c) Implementación. 

Determinar la relación de la problemática de 
la organización con la toma de decisiones. 

Proactivo. 
Responsable. 
Comprometido. 
Observador. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
Analítico. 

Técnicas 
cualitativas para 
la toma de 
decisiones. 

Definir las técnicas cualitativas para la toma 
de decisiones. 
 
Explicar las técnicas cualitativas para la toma 
de decisiones: 
- Lluvia de ideas. 
- Decisiones por consenso. 
- Interacción didáctica. 
- Negociación colectiva. 
- Sinéctica. 

Determinar la técnica  cualitativa adecuada, 
con base en la información, durante el 
proceso de toma de decisiones. 

Proactivo. 
Responsable. 
Comprometido. 
Observador. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
Analítico. 

Técnicas 
cuantitativas para 
la toma de 
decisiones. 

Definir las técnicas cuantitativas para la toma 
de decisiones. 
 
Explicar las técnicas cuantitativas para la 

Determinar la técnica  cuantitativa adecuada, 
con base en la información, durante el 
proceso de toma de decisiones. 

Proactivo. 
Responsable. 
Comprometido. 
Observador. 
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Elaborar, a partir de un  caso práctico, un reporte de la 
toma de decisiones, que incluya: 
 
- Antecedentes de la empresa. 
- Diagnóstico. 
- Problemática. 
- Desarrollo: 
       Metodología. 
       Técnicas. 
- Estrategia (cursos de acción). 
- Conclusiones. 

Caso práctico. 
Lista de cotejo. 

Estudio de casos 
prácticos. 
Tareas de 
investigación. 
Trabajo en equipo. 

X   Computadora. 
Internet. 
Equipo audiovisual. 
Pintarrón. 

 

 

 

 

 

 

toma de decisiones: 
- Arboles de decisión. 
- Cadena de medios y fines. 
- Costo de oportunidad. 
- Costo hundido. 
- Interacción didáctica. 
- Negociación colectiva. 
- Sinéctica. 

Trabajo en equipo. 
Comunicación efectiva. 
Asertivo. 
Analítico. 
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