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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE MÚSICA 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

para ingresar al curso 
 
 

P L A N  D E  N E G O C I O S  P A R A  L A S  A R T E S  
 

IMPARTIDO POR: CENTRO NACIONAL DE APOYO A LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE LA FACULTAD DE 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN - UNAM 

 
 

INFORMACIÓN 
GENERAL 

Modalidad: Presencial 

Duración: 20 sesiones de 3 horas (60 horas) 

Horarios: Lunes y miércoles de 14:00 - 17:00 h. 

Fecha de inicio: 8 de abril de 2019 

Fecha de término: 26 de junio de 2019 

Cupo: 10 a 30 estudiantes 

Inversión: Miembros de la Comunidad FaM: 
$2,850.00 (dos mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) 

Miembros de la Comunidad UNAM: 
$3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

Público en general: 
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 

 

DIRIGIDO A 
Estudiantes, pasantes o profesionales dedicados a cualquier área o práctica artística 
que deseen crear su propia empresa, negocio o cualquier objeto de 
emprendimiento, apoyados de un adecuado plan de negocios. 
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PRESENTACIÓN 

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Música con el Centro 
Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Facultad de 
Contabilidad y Administración de la UNAM ofrece el curso Plan de Negocios para 

las Artes con el fin de que quien asista pueda adquirir herramientas para construir, 
bajo un enfoque estratégico su propio plan de negocios, potenciando y mejorando 
la idea de negocio que posee. 

 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN 

Presentarse en la oficina de Educación Continua o ponerse en contacto al correo 
fam.continua@gmail.com para llenar el formato de registro y solicitar la referencia 
para pago de la inscripción en banco. 
 

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la 
presente convocatoria hasta el 8 de abril de 2019, sujeto a cupo. 

 
En caso de ser miembro de la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o Ex-UNAM 
deberá presentar original de la credencial vigente que lo avale como tal.  

 
 

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las 
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM. 

 

PROGRAMA 

Taller Plan de Negocios para las Artes 
OBJETIVO 

GENERAL: 

 Construir, bajo un enfoque estratégico, su propio plan de negocio. 

 Potenciar y mejorar la idea de negocio que posee. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer los conceptos fundamentales de la actividad emprendedora y los relacionados con 
el plan de negocios. 

 Identificar oportunidades de negocio en el sector para la puesta en marcha de la empresa. 

 Conocer y aplicar los conceptos de la función de mercadotecnia para desarrollar y 
aprovechar una oportunidad de negocio. 

 Identificar las fuentes de costos del proyecto y sus gastos de operación; proveedores de  
insumos,  capacidad de producción, ubicación  y  tamaño de la planta, así como el impacto 
ambiental de la misma. 

 Definir la estructura jerárquica, las funciones, las responsabilidades, las políticas de trabajo 
y la determinación de los sueldos. 

 Conocer de manera general las disposiciones fiscales, laborales, mercantiles, civiles-
federales y locales- aplicables a la creación de negocios. 

 Expresar las necesidades de recursos para la operación de la empresa a través de cifras 
financieras e integrarlas a un presupuesto. 

 Conocer las principales fuentes de financiamiento y las bases para el cálculo de su costo. 

 Aplicar los métodos de evaluación financiera para determinar la factibilidad del proyecto. 

CONTENIDOS 

Módulo 1.    
La cultura empresarial en el sector.  

 Plan de Vida. 

 El emprendedor. 

 Problemática de la micro y la pequeña empresa.  

 El plan de negocios. 
o ¿Cuáles son sus beneficios? 
o ¿Cómo escribirlo? 
o ¿Cómo evaluar su viabilidad? 

 
Módulo 2.   

Descripción y justificación de la empresa. 

 Descripción y justificación del  proyecto.   

 Misión y Visión.  

 Ventajas competitivas. 

 Modelo de Negocio/Cadena de Valor. 
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Módulo 3.   

Estudio de Mercado. 

 Ideas de Negocio. 

 Investigación del mercado (clientes y competencia). 

 Segmentación de mercado. 

 Definición del mercado objetivo. 

 Valor del mercado y pronóstico de ventas.  

 Mezcla de mercadotecnia. 
 
Módulo 4.  

Estudio Técnico y de impacto ambiental. 

 Proyectos industriales y proyectos de servicios. 

 Insumos. 

 Proceso productivo. 

 Diseño  del producto o servicio (tamaño, flexibilidad y capacidad). 

 Localización. 

 Impacto ambiental y seguridad industrial. 
 
Módulo 5.  

Estudio administrativo.  

 Responsables del proyecto  y sus funciones. 

 Determinación de la estructura jerárquica.  

 Descripción de puestos.  

 Requerimientos de personal y costo de la nómina. 
 
Módulo 6.   

Marco legal. 

 Tipos de sociedades mercantiles.  

 Constitución y funcionamiento.  

 Registro Público del Comercio. 

 Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 Registro ante el IMSS.  

 Propiedad intelectual. 
 
Módulo 7.  

Estudio presupuestal. 

 Presupuesto de inversiones. 

 Presupuesto de ingresos. 

 Presupuesto de egresos. 

 Presupuestos de depreciaciones y amortizaciones. 

 Presupuesto de impuestos. 
 
Módulo 8.  

Plan de financiamiento. 

 Fuentes de financiamiento.  

 Estructura de capital. 

 Costo de Capital Promedio Ponderado. 

 Tasas de descuento. 
 
Módulo 9.  

Evaluación financiera del proyecto de inversión. 

 Periodo de recuperación. 

 Tasa Interna de Rendimiento. 

 Valor Presente Neto. 
 

 

IMPORTANTE 

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o cancelar 
grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la actividad. 
 
Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la 
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y 
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como contar con 30 minutos diarios 
para el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso. 
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COORDINACIÓN 
ACADÉMICA 

Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa 

En el marco de un complejo entorno empresarial, la 
Facultad de Contaduría y Administración tomó, desde 
2009, la iniciativa de crear el Centro Nacional de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa (CENAPyME), que se 
propone atender las necesidades propias del ámbito 
empresarial de una manera dinámica y propicia para los 
tiempos actuales. Tiene como misión contribuir con el 
desarrollo nacional, por el camino de la creación de más y 
mejores empresas, al apoyar las iniciativas de 
emprendedores para crear nuevos negocios. 

 

 

INFORMES E 
INSCRIPCIONES 

Horario de atención en la Coordinación de Educación Continua y Caja de la FaM: 
 

De Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 17:30 a 19:30 hrs. 

 

 

56049673 
56040868 
extensión 126 

 
fam.continua@gmail.com 

 
/educacioncontinuamusica 

 
/educontinua_fam 

 
/fam_educacioncontinua 

 
/fam_educacioncontinua 

 
+52 1 5583070819 

 

 
 

Ciudad de México, febrero de 2019 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 


