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1. Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura: 

 
Clave de la asignatura: 

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Software de Aplicación Ejecutivo 
 
AEB-1082 
 
1-4-5 
 
Ingeniería en Gestión Empresarial y Gastronomía 

 
2. Presentación 
 
Caracterización de la asignatura 
La asignatura de Software de Aplicación Ejecutivo aporta al perfil del Ingeniero en Gestión 
Empresarial y el Gastrónomo la capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de comunicación, así 
como la habilidad para seleccionar y utilizar el software necesario para el manejo de la información en 
la organización, optimizar los procesos de comunicación y hacer eficiente la toma de decisiones.  
La estructura del programa se presenta de manera abierta, con el objetivo de que el contenido se pueda 
actualizar de manera constante, ya que, por su esencia, ésta se presta para evolucionar rápidamente 
hacia nuevas versiones. 
 
Intención didáctica 
Este programa de estudios es eminentemente práctico, el docente propone la ejecución de algún trabajo 
en computadora y el estudiante se dirige a los laboratorios para acceder a las aplicaciones mencionadas 
en el temario para así llevar a cabo la práctica, con el monitoreo del docente. 
 
El temario inicia con los conceptos básicos y un panorama general de las tecnologías de la información 
aplicables a los entornos administrativos de las organizaciones, para que el docente se asegure de que el 
estudiante conoce y comprende la competencia que está en proceso de adquirir a partir de su 
fundamentación; al mismo tiempo que se unifica la conceptualización para que sea común y el grupo la 
relacione con el resto del programa de naturaleza práctica.  
 
En seguida, el tema dos, se enfoca en el software de aplicación básico utilizado en una gestión tales 
como: procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, programa para diseñar presentaciones y 
manejador de bases de datos. Se sugiere que en esta etapa se realicen actividades integradoras, 
desarrollando prácticas donde se requiera involucrar los diferentes paquetes de software en una misma 
actividad. 
 
Subsecuentemente, el tercer tema tiene gran relevancia en el contexto de la asignatura y en el desarrollo 
de competencias en el alumno; contempla el análisis y la aplicación de software para gestión de 
recursos materiales y financieros, como es el caso del Sistema ERP de Intelisis, SAP-ERP, Aspel SAE, 
COI, BANCO Y ASPEL-PROD, el SAP SCM (Supply chain management), el Microsoft ERP y 
CONTPAQ; gestión de capital humano como el software HCM de SAP o el Oracle Human Capital 
Management; gestión de ventas y marketing (CRM), como el Administrador de Relaciones con el 
Cliente de Intelisis, el CRM de SAP, el CRM de Microsoft o el Microsoft Dynamics CRM Online; así 

                                                            
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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como software de gestión empresarial tal como el Intelisis Business Intelligence, de naturaleza integral. 
La intención es que el docente estimule en los estudiantes su creatividad y el interés por las soluciones 
para negocios mediante el uso de software de gestión, y proponerles casos para su solución.  
 
El último tema tiene por objetivo conocer y utilizar todos los servicios que tiene disponible el Internet 
haciendo hincapié en la transferencia de archivos, en la navegación de la Web, el acceso a foros, 
videoconferencias y en el manejo del correo electrónico ejecutivo. Todo lo anterior está encaminado a 
que el estudiante conozca y aplique la gran gama de paquetes de software y servicios de las tecnologías 
de la comunicación. Se debe hacer énfasis en que el tema de redes sociales es un tópico donde debe 
hacerse una sensibilización especial por los problemas de seguridad en el entorno.  
 
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el docente propicie en el 
estudiante, la valoración de las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su hacer 
futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, aprecie la importancia del 
conocimiento y los hábitos de trabajo; desarrolle la precisión, la curiosidad, la puntualidad, el 
entusiasmo, el interés, la tenacidad, la flexibilidad y la autonomía. Es necesario que el docente ponga 
atención y cuidado en estos aspectos. 
 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 
Lugar y fecha de elaboración o 

revisión 
Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes del 15 al 18 de 

junio de 2010. 
 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 
Centro Interdisciplinario de 
Investigación y Docencia en 
Educación Técnica, Acapulco, 
Aguascalientes, Apizaco, Boca 
Río, Celaya, Chetumal, 
Chihuahua, Chilpancingo, 
Chiná, Cd. Cuauhtémoc, Cd. 
Juárez, Cd. Madero, Cd. 
Victoria, Colima, Comitán, 
Cuautla, Durango, El Llano de 
Aguascalientes, Huixquilucan, 
Valle Bravo, Guaymas, 
Huatabampo, Huejutla, Iguala, 
La Laguna, La Paz, La Zona 
Maya, León, Lerma, Linares, 
Los Mochis, Matamoros, 
Mazatlán, Mérida, Mexicali, 
Minatitlán, Nuevo Laredo, 
Orizaba, Pachuca, Puebla, 
Querétaro, Reynosa, Roque, 
Salina Cruz, Saltillo, San Luis 
Potosí, Tehuacán, Tepic, 
Tijuana, Tlaxiaco, Toluca, 

Elaboración del programa de 
estudio equivalente en la 
Reunión Nacional de 
Implementación Curricular y 
Fortalecimiento Curricular de las 
asignaturas comunes por área de 
conocimiento para los planes de 
estudio actualizados del SNEST. 
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Torreón, Tuxtepec, Valle de 
Oaxaca, Veracruz, 
Villahermosa, Zacatecas, 
Zacatepec, Altiplano de 
Tlaxcala, Coatzacoalcos, 
Cuautitlán Izcalli, Fresnillo, 
Irapuato, La Sierra Norte 
Puebla, Macuspana, Naranjos, 
Pátzcuaro, Poza Rica, Progreso, 
Puerto Vallarta, Tacámbaro, 
Tamazula Gordiano, Tlaxco, 
Venustiano Carranza, 
Zacapoaxtla, Zongólica y 
Oriente del Estado Hidalgo. 

Instituto Tecnológico de Morelia 
del 10 al 13 de septiembre de 

2013. 

Representantes de los Institutos 
Tecnológicos de: 
Aguascalientes, Apizaco, Boca 
del Río, Celaya, CRODE 
Celaya, Cerro Azul, Chihuahua, 
Cd. Cuauhtémoc, Cd. Hidalgo, 
Cd. Juárez, Cd. Madero, Cd. 
Valles, Coacalco, Colima, 
Iguala, La Laguna, Lerdo, Los 
Cabos, Matamoros, Mérida, 
Morelia, Motúl, Múzquiz, 
Nuevo Laredo, Nuevo León, 
Oriente del Estado de México, 
Orizaba, Pachuca, Progreso, 
Purhepecha, Salvatierra, San 
Juan del Río, Santiago 
Papasquiaro, Tantoyuca, Tepic, 
Tlatlauquitpec, Valle de 
Morelia, Venustiano Carranza, 
Veracruz, Villahermosa, 
Zacatecas y Zacatepec. 

Reunión Nacional de 
Seguimiento Curricular de las 
Asignaturas Equivalentes del 
SNIT. 

 
4. Competencias a desarrollar 

Competencia específica de la asignatura 
Aplica las nuevas tecnologías de información en las organizaciones para optimizar los procesos de 
comunicación y procesamiento de información y hacer eficiente la toma de decisiones. 
 
5. Competencias previas 
 Aplica habilidades básicas de manejo de la computadora 
 Maneja software en un ambiente gráfico 
 Navega en Internet 
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6. Temario 
No. Temas Subtemas 

1 Introducción a las Tecnologías de la 
Información y comunicación  

1.1 Tecnologías de la Información y 
comunicaciones 

1.1.1 Definición, importancia y tipos 
1.1.2 Evolución de las TIC 

1.2 Sistemas de Información Gerencial 
1.2.1 Definición e importancia 
1.2.2 Estructura de un SIG 

1.3 Redes 
1.3.1 Definición, importancia y tipos 
1.3.2 Evolución de las redes 

1.4 Internet 
1.4.1 Definición e importancias 
1.4.2 Evolución del Internet 
1.4.3 Protocolos 

2 Software básico de aplicación 2.1 Procesadores de palabras. 
2.1.1 Definición. 
2.1.2 Creación, edición, impresión y 

manipulación. 
2.2 Hojas de cálculo. 

2.2.1 Definición. 
2.2.2 Creación, edición, impresión y 

manipulación. 
2.3 Programa para diseño de presentaciones. 

2.3.1 Definición. 
2.3.2 Creación, edición, impresión y 

manipulación. 
2.4 Bases de datos. 

2.4.1 Definición. 
2.4.2 Creación, manipulación e 

Impresión. 
3 Software de gestión 3.1 Software para gestión de recursos materiales 

y financieros 
3.2 Software para gestión de capital humano 
3.3 Software para ventas y marketing 

4 Internet 4.1 Buscadores de información. 
4.2 Navegación en la Web 
4.3 Transferencia de archivos. 
4.4 Correo electrónico. 
4.5 Clasificación de páginas electrónicas. 
4.6 Foros. 
4.7 Videoconferencias. 
4.8 Comercio electrónico. 
4.9 Redes sociales. 
4.10 Trabajo a distancia. 
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7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Conceptos básicos 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica: 
Identifica las áreas de aplicación de las TIC’s, los 
elementos que componen un sistema de computo 
en red y los diferentes tipos de software 
empleados en la administración de negocios para 
una gestión eficiente en las empresas. 
 
Genéricas: 

 Capacidad creativa 
 Capacidad de aplicar los conocimientos en 

la práctica  
 Capacidad de aprender y actualizarse 

permanentemente  
 Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas 
 

 Realizar un cuadro sinóptico de las áreas de 
aplicación de las TICS.  

 Investigar lo referente a la estructura y 
evolución de los Sistemas de Información 
Gerencial y elaborar un collage. 

 Crear una línea de tiempo que muestre la 
evolución y tendencia de los equipos de 
cómputo en red. 

 Investigar lo referente a la evolución del 
Internet y mostrarla en un cuadro sinóptico. 

Software básico de aplicación 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
Conoce y aplica software de ofimática para 
incrementar la productividad. 
 
Genéricas: 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica. 

 Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 

 Capacidad de investigación. 
 Capacidad creativa 

 
 

 Investigar tres sistemas comerciales para 
proceso de texto, hoja de cálculo, 
presentaciones y manejo de bases de datos. 
Crear un cuadro comparativo con las 
características de cada uno, resaltando la 
diferencia entre software propietario y libre. 

 Revisar tutoriales relacionados con el software 
comercial investigado en la actividad anterior, 
para conocer los entornos de trabajo y 
presentar un informe. 

 Utilizar las herramientas de software de 
ofimática para: 

 Elaborar documentos en los que se apliquen 
las diferentes funcionalidades del procesador 
de textos. 

 Diseñar hojas de cálculo electrónicas en las 
que se apliquen las diferentes funcionalidades 
de la herramienta. 

 Diseñar presentaciones en las que se apliquen 
las diferentes funcionalidades de la 
herramienta. 

 Crear, registrar y consultar información en 
bases de datos en las que se apliquen las 
diferentes funcionalidades de la herramienta. 
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Software de gestión 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas: 
Conoce y aplica software de gestión para 
incrementar la eficiencia y productividad en los 
procesos de operación en las organizaciones 
 
Genéricas: 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica. 

 Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 

 Capacidad de investigación. 
 Capacidad creativa 

 

 Identifica mediante una investigación las 
características y funcionalidades de diverso 
software de gestión, acorde a su área de 
aplicación. Comentar en plenaria y elaborar un 
reporte con sus conclusiones. 

 Aplicar el software de gestión acorde al ámbito 
de operación de la carrera mediante la 
instalación y operación de tutoriales y demos. 

 

Internet 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica: 
Conoce y aplica las herramientas de Internet para 
facilitar la comunicación en los procesos de 
gestión en las organizaciones. 
 
Genéricas: 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica. 

 Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas. 

 Capacidad de investigación. 
 

 Realiza una investigación usando diferentes 
buscadores sobre el tema de navegadores web 
y redes sociales. Seleccionando la información 
más relevante para hacer un collage, resaltado 
las características de cada uno de ellos. 

 Realizar un cuadro comparativo sobre los 
principales proveedores de correo electrónico 
y enviar la información a través del mismo. 

 Organizar un foro donde se discutan las 
ventajas y desventajas del software para 
realizar videoconferencias. 

 Realizar un mapa conceptual sobre los 
diferentes modelos de comercio electrónico y 
publicarlo en una red social. 

 Realizar un debate sobre las áreas donde se 
aplica el teletrabajo, resaltando sus ventajas y 
desventajas, anotar sus conclusiones en un 
cuadro comparativo. 

 Identificar en un mapa mental la importancia e 
impacto de los servicios Web en las 
comunicaciones.  
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8. Práctica(s) 
 Utilizar un procesador de texto para elaborar documentos que se utilizan en el ámbito 

organizacional (carta, memorándum, currículum vitae, formatos, entre otros). 
 Utilizar una hoja de cálculo para elaborar documentos que se utilizan en el ámbito organizacional 

(listas, graficas, estados de cuenta, estadísticas, entre otros). 
 Utilizar un software para crear presentaciones requeridas en el ámbito organizacional 

(promociones, exposiciones, capacitación, entre otros). 
 Utilizar un manejador de bases de datos para el registro de información que se genera en el ámbito 

organizacional (cartera de clientes, proveedores, inventarios, entre otros). 
 Elaborar documentos mediante el uso de un programa de control administrativo y contable (COI, 

NOI, SAE, entre otros). 
 Formular un proyecto que se pueda diseñar a través del software de Plan de Negocios (EBP) o 

Microsoft Project, entre otros. 
 Utilizar los programas para eficientar los procesos de ventas (Administrador de Relaciones con el 

Cliente de Intelisis, el CRM de SAP, el CRM de Microsoft o el Microsoft Dynamics CRM Online). 
 Crear y configurar una cuenta de correo electrónico web y una de escritorio. 
 En una hoja electrónica registrar los nombres y direcciones de correo de cada uno de los 

estudiantes. Mediante procesador de texto crear un documento y utilizar la opción de combinar 
correspondencia, de tal manera que se envíe por correo electrónico el documento personalizado a 
todos los estudiantes registrados en la hoja electrónica. 

9. Proyecto de asignatura 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y 
alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 
 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 
estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de 
los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, 
social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades 
a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 
estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 
construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que 
implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e 
investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se 
estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
10. Evaluación por competencias  
Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales o mentales, 
reporte de investigación, reportes de prácticas, script SQL, tablas comparativas, estudio de casos, 
exposiciones en clase, portafolio de evidencias, entre otros. 
Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar: listas de 
cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, guías de observación, rúbricas, entre otros. 
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