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INTRODUCCIÓN 
 
La Maestría en Administración Estratégica (MAE) es un programa de posgrado con orientación 
profesional que se diferencia de las maestrías con enfoque en investigación por enfatizar la 
experiencia del Núcleo Académico Básico (NAB) y por estar encauzada a la solución de 
problemas de gestión en las organizaciones. La MAE tiene como misión formar personal 
altamente profesionalizado, con dominio de competencias para analizar la problemática de las 
organizaciones, documentarla y generar propuestas que permitan el desarrollo de empresas más 
competitivas e innovadoras, así como para desarrollar investigaciones prácticas para entidades 
reales y difundirlas en la comunidad empresarial y científica, desde una perspectiva ética y 
sustentable. 
 
Dentro de sus principales objetivos consiste en que los maestrantes dominen el uso de las 
estrategias, métodos y técnicas encaminadas al fortalecimiento y desarrollo de las 
organizaciones privadas y públicas, bajo perspectivas teóricas innovadoras en el área de las 
ciencias administrativas, vinculadas a diferentes áreas multidisciplinarias que coadyuven en el 
desarrollo de este capital, habilitados para la gestión eficiente de las organizaciones; capacitados 
para identificar problemas estructurales y coyunturales de su campo de actuación y plantear 
estrategias y alternativas de solución con un alto nivel de viabilidad en el contexto del complejo y 
cambiante entorno económico-social de nuestro país; dispuestos a intervenir con sentido ético, 
con actitud orientada al liderazgo competitivo y con un serio compromiso con el desarrollo 
sustentable y la equidad de género, además de disposición de solidaridad profesional con los 
sectores menos favorecidos de la sociedad. 
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA GUÍA 
 
La presente Guía ha sido preparada especialmente como un marco de referencia para indicar las 
etapas en la elaboración de la tesis con orientación profesional sustentada en una investigación 
aplicada, estableciendo las características y los contenidos de las dos opciones por las cuales el 
maestrante puede optar:  
 

a. Proyecto de intervención (Estudio de caso), el cual consiste en identificar un problema 
administrativo, en una realidad concreta en tiempo y espacio, cuyo análisis y 
planteamiento, aunado al conocimiento teórico y práctico adquirido, contribuya con 
soluciones innovadoras orientadas a la eficiencia, eficacia, productividad y competitividad 
de una organización.  

b. Plan de negocios, que es una declaración formal de un conjunto de objetivos a una idea 
o iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y evaluación. 
Para (Nueno, 2005) el business plan es una especie de modelo de simulación de la 
empresa que se quiere montar; la mejor aproximación que puede hacerse de la realidad; 
la justificación de la coherencia de los distintos aspectos que intervienen para formular y 
evaluar un proyecto de inversión. 

 
Ambos casos se presentarán como tesis. Por último, uniformar los documentos finales que 
presenten los maestrantes como requisito para obtener el grado de Maestro(a), según los 
lineamientos de redacción y formato establecidos por la Dirección General de Investigación y 
Posgrado de la UAS, la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la Facultad de 
Contaduría y Administración y el Comité Académico de Posgrado de la misma facultad. 
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2. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

2.1. Gestión Financiera, Negocios y Marketing Internacional: 
 
Esta línea presentó una actualización en función del análisis realizado a egresados del programa 
de empleadores, teniendo como objetivo particular analizar la situación financiera de las 
organizaciones empresariales y ofrecer soluciones completas resultantes de la investigación e 
intervención de las problemáticas desde el punto de vista de las finanzas como controlar los 
riesgos del mercado y mejorar la rentabilidad y posicionamiento en los mercados internacionales. 
Por otro lado, la administración como disciplina, requiere una perspectiva internacional, que 
permita desarrollar ventajas competitivas en las organizaciones analizando sus interrelaciones, 
tendencias, exigencias y necesidades que impone la globalización de los mercados. Los 
ejemplos de productos de desempeño que se desarrollarán en esta línea de investigación son: 

- Ensayos sobre la teoría de las finanzas. 
- Diagnostico financiero empresarial. 
- Trabajo de Decisiones financieras para maximizar su desarrollo y productividad. 
- Análisis bursátil de organizaciones que cotizan en bolsa. 
- Proyectos de inversión. 
- Diagnóstico de políticas y reglas de operación en materia aduanera. 
- Diseño y elaboración de una “estrategia y protocolo de negociación internacional”. 
- Proyecto de investigación de mercado internacional para importación y/o exportación. 
- Modelo de negocio de e-commerce.  
- Diseño de una cadena de suministro. 
- Plan de negocios internacionales. 

 

2.2. Desarrollo Organizacional y Competitividad. 
 
Esta línea tiene como objetivo la innovación en el desarrollo de las organizaciones través de 
involucrarse en la gestión del capital humano para lograr una destacada competitividad en el 
mercado, ubicándolo a la vanguardia del conocimiento sobre como las organizaciones pueden 
alcanzar una ventaja competitiva o creación de valor sostenible por medio de las personas. Los 
ejemplos de productos de desempeño que se desarrollarán en esta línea de investigación son:  

- Diagnóstico del talento humano. 
- Desarrollo de habilidades para identificar y desarrollar el talento. 
- Diseño del sistema salarial y beneficios. 
- Diseño de políticas y procedimientos enfocados a la sustentabilidad. 
- Diseño de sistema de evaluación y desarrollo del capital humano. 

 

2.3. Estrategias Directivas para el Mejoramiento de las Empresas. 
 
El propósito de la línea de estrategias directivas para el mejoramiento de las empresas es 
analizar los elementos económicos, tecnológicos, sociales y legales que facilitan o dificultan los 
esfuerzos para lograr las metas de la organización a través de desarrollar las competencias 
directivas a los integrantes clave de una organización empresarial, así como evaluación 
proyectos de inversión, la innovación en procesos que permita mejorar la administración 
estratégica y la toma de decisiones hacia el éxito de la organización empresarial. Los ejemplos 
de productos de desempeño que se desarrollarán en esta línea de investigación son:  

- Propuesta general de desarrollo de una organización. 
- Evaluación para identificar capacidades del directivo. 
- Proyecto de innovación en la organización. 
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- Proyecto enfocado a ser una empresa socialmente responsable con base a sus recursos 
y capacidades. 

- Estructura de un sistema de gestión en la calidad. 
 

3. COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TESIS. 
 
Con el fin de mantener una estrecha relación académica profesor-alumno, el Comité Académico 
de la MAE designará a un director de tesis y a dos lectores críticos que juntos forman el comité 
tutorial que evaluarán su tesis en los coloquios de investigación aplicada.  
 
Las funciones del director de tesis: 

- Orientar y dirigir al maestrante sobre el tema de investigación de la tesis. 
- Establecer fechas posibles de entrega de avances de los capítulos durante los semestres 

de estudio. 
- Establecer tiempos de reunión y juntas de trabajo para revisar avances de tesis. 

 
Las funciones de los lectores críticos: 

- Leer y evaluar el trabajo de tesis en los coloquios de investigación aplicada. 
- Retroalimentar el trabajo de tesis en los coloquios de investigación aplicada. 
- Emitir la carta de liberación de tesis cuando se hayan atendido las observaciones finales 

para solicitar el examen de grado.  
 
Las funciones del maestrante: 

- El maestrante debe tomar responsabilidad central de su tesis. 
- Hacerse responsable de su escritura y defender su posición en el trabajo. 
- Buscar al asesor de tesis para que lea los trabajos cuando se realicen las reuniones. 
- Cumplir en tiempo y forma a la entrega del extenso y participar en las presentaciones de 

los coloquios de investigación aplicada.  
 

4. TESIS CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
La tesis es un trabajo escrito e inédito (evitar plagio) que en forma individual demuestra la 
capacidad innovadora, técnica y metodológica del autor, para solucionar los problemas 
específicos de su área de conocimiento. La tesis es un texto recepcional que se caracteriza por 
aportar conocimiento e información novedosa sobre un tema en particular. El objetivo 
diagnosticar, proponer soluciones y evaluarlas, a través de la investigación (bibliográfica y de 
campo) metódica y exhaustiva, a la que se le añade la reflexión sobre el tópico específico de la 
disciplina y que ofrece un aporte científico significativo. 
 
Además de exponer el estado actual del estudio de un tema, utiliza la información para 
comprobar la línea central de la reflexión: ideas y hallazgos nuevos en el terreno profesional de 
la especialidad del autor (graduando). De acuerdo a la normativa institucional de la UAS, la tesis 
es el trabajo académico escrito que permite demostrar que el sustentante amerita el grado de 
maestría. 
 
El programa reconoce en sus cuatro énfasis de especialización dos opciones de tesis con 
orientación profesional de carácter individual: el proyecto de intervención o el plan de negocios. 
Para fomentar y facilitar la elaboración del mismo, el Plan de Estudios contempla cuatro materias 
obligatorias: Metodología de investigación aplicada, Seminario de investigación aplicada I, 
Seminario de investigación aplicada II, Seminario de investigación aplicada III.  
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5. INFORMACIÓN PRELIMINAR EN LA TESIS 
 

Se recomienda que el maestrante organice el contenido del Tesis con orientación Profesional de 
la siguiente manera, esta información será para ambos casos de tesis (proyecto de intervención 
o el plan de negocios) 
 
a. El título de la tesis: El título debe resumir la idea principal, identificar las variables y la 

relación entre ellas. La extensión aproximada del título es de 12 a 15 palabras, sin incluir la 
precisión del marco espacio-temporal que comprende.  
 

b. El empastado debe ser con pasta dura color negro con letras doradas. En el lomo de la 
tesis debe llevar el nombre completo del autor; que inicie con su nombres, apellido paterno, 
apellido materno; además de incluir “Tesis de maestría” y el año de titulación.  

 
c. La portada es, tradicionalmente, una impresión en la pasta que se repite en la primera hoja 

del escrito. Se incluye los siguientes elementos:  
 

- Nombre de la Universidad (centrado, letras mayúsculas, arial, tamaño 18).  
 

- Nombre de la Facultad (centrada, letras mayúsculas, arial, tamaño 14).  
 

- Coordinación General de Investigación y Posgrado (centrada, letras mayúsculas, arial, 
tamaño 14). 
 

- Programa de Maestría en Administración Estratégica con énfasis (el que corresponda). 
(centrada, letras mayúsculas, arial, tamaño 14). 
 

- Escudo de la Universidad (centrado). 
 

- Título de la Tesis (centrado, letras mayúsculas, arial, tamaño 14). 
 

- Grado al que aspiran “Como requisito para obtener el grado de Maestro(a) en 
administración estratégica con énfasis (el que corresponda) “(mayúsculas, centrado, arial, 
tamaño 14).  
 

- “Presenta” Nombre completo del autor (mayúsculas, centrado, arial, tamaño 14). No se 
incluya el grado que tiene o que va a obtener el maestrante.  
 

- “Director(es) de tesis” Grado y nombre(s) de director(es) de tesis (mayúsculas, centrado, 
arial, tamaño 14). 
 

- Lugar y fecha (mayúsculas y minúsculas, centrado, arial, tamaño 14). (Ejemplo: Culiacán 
Rosales, Sinaloa, México, noviembre de 2021). 
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Ejemplo de portada de tesis: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Dedicatoria: Es opcional, sin exceder una cuartilla, el maestrante elige a quien y el orden. 
e. Agradecimientos: Sin exceder una cuartilla. Primeramente al Posgrado de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UAS. A continuación, considerar para el caso de becados 
Conacyt, un reconocimiento explicito a este organismo. Finalmente, a los Director (es) de 
tesis y a los miembros del sínodo). Y agradecimientos a título personal el maestrante elige a 
quien y el orden. 

f. Resumen y abstract: El resumen en español y su traducción en inglés (abstract) comienza 
en una página nueva; debe ser de 120 a 250 palabras. De acuerdo a la APA versión 6, el 
resumen debe contener:  

- No debe contener citas. 
- Debe comenzar con el contexto del problema. 
- Describe las principales teorías y el proceso de la recolección de los datos. 
- Resumen de la metodología. 
- Hallazgos de la investigación. 
- Concluye con un resumen de las implicaciones de la investigación. 
- Mínimo tres palabras claves. 

g. Índice: El Índice debe estar compuesto por una lista de las divisiones y subdivisiones que 
constituyen cada uno de los capítulos del trabajo terminal. Se debe respetar el orden de 
aparición y la titulación de cada apartado. En el extremo derecho se anota el número de la 
página en que se inicia cada sección. Se pueden ocupar el número de hojas que se 
requieran. Inicia a partir de la introducción.  

h. Índice de Tablas y de Figuras: Cuando el documento tiene más de tres tablas, se debe 
incluir una lista en una hoja aparte, que se ubica a continuación de la Tabla de Contenido y 
se nombra como tal: Índice de Tablas. Debe contener el número y el nombre completo de 
cada tabla, así como la página donde se localiza. Si el documento tiene menos de tres 
tablas se omiten las listas respectivas. En el caso de las figuras o gráficas se procede de la 
misma manera. No se deberán colocar los índices en la misma página; cada índice inicia en 
una página nueva.  



8 
 

6. TESIS PROYECTO DE INTERVENCIÓN (ESTUDIO DE CASO) 
 

Para el propósito de esta Guía se considera que un proyecto de intervención como objeto de 
investigación, el caso, es la expresión de un fenómeno único que se aparta de la 
conceptualización general de la Administración y que representa un dilema para el 
administrador. Ante la emergencia del dilema del administrador, es necesario buscar la 
información para decidir cursos de acción. Se reúne la información disponible se analiza y se 
denota que hace falta información complementaria, es entonces que se opta por realizar un 
estudio del caso. El estudio es emprendido por el investigador. En ambos casos, la secuencia 
del proceso de investigación se desglosa a partir del dilema del administrador. Luego entonces, 
el caso es el objeto de investigación, el cual al aplicarse un conjunto de procedimientos y 
estrategias (método y estrategia de investigación) -para la indagación y sistematización de 
evidencias sobre las interrelaciones e interacciones entre los diferentes aspectos que configuran 
la unicidad del caso en su contexto específico de ocurrencia- es la construcción del estudio: el 
estudio de caso.  
 
Así, el dilema es el problema real y el objeto de investigación; es el caso que se construye, el 
cual inicia con los cuestionamientos iniciales y concluye con el reporte de la investigación; 
entonces, la orientación es el qué, para qué, por qué, cómo, dónde, desde dónde, desde cuándo 
y con qué, del objeto de investigación. El caso es definido y construido en función de una 
problemática teórica, es hacer “que los datos hablen” para poder hacer la problematización 
dirigida a la generación de conocimiento sobre el caso como objeto de investigación en las 
ciencias administrativas. Luego entonces, el caso como objeto de investigación es la 
representación construida del fenómeno administrativo. La temática del estudio de caso debe 
estar relacionada con la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del énfasis 
de especialización que se encuentra estudiando. 
 
 
La unidad de análisis. Se le define como tipo de objeto delimitado por el investigador para ser 
investigado en un espacio y tiempo definido. Es el sujeto de estudio puede ser una organización 
o un grupo de organizaciones públicas y/o privadas. 
 
El presente contenido es un guion indicativo no limitativo, por lo que el contenido de la tesis  
puede incluir aspectos no mencionados en la presente guía. La estructura se describe a 
continuación: 
 

6.1. Contenido y organización de la tesis con estudio de caso 
 
Información preliminar de la tesis (Véase el punto 5. Información preliminar de la tesis, para 
las indicaciones en cuanto formato y contenido).  
 
Introducción  
Este apartado se nombra como tal: Introducción; y es dónde se inicia la numeración de la tesis 
con números arábigos (parte inferior derecha). Consiste en la descripción general del problema 
que se investigó y la forma en que se abordó.  
 
 
Capítulo I. Contextualización y Planteamiento del problema 
Contempla los siguientes temas: 

1.1. Antecedentes para introducir el proyecto de intervención. 
1.2. El contexto del problema internacional, nacional y local 
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1.3. Planteamiento del problema con base en un diagnóstico realizado en la empresa a 
intervenir.  

1.4. Las preguntas y los objetivos del estudio. 
1.5. Justificación: ¿Por qué es importante la investigación? ¿Quién será beneficiado? ¿Por 

qué se necesita saber lo que se quiere describir o demostrar?  
1.6. Formulación de la hipótesis o supuesto de investigación en caso que apliquen.1 
1.7. El alcance del estudio (i.e., exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo). 
1.8. Breve descripción del método empleado (i.e., cualitativa, cuantitativa o mixta). 
1.9. Alcance y limitaciones del estudio (en cuanto a población, recursos o aspectos 

metodológicos). 
 
Capítulo II. Marco de referencia (Marco teórico y conceptual)2  
El marco teórico tiene el propósito fundamental de situar el problema de investigación dentro de 
un conjunto de conocimientos que  permitirá delimitar teóricamente los conceptos planteados, es 
decir, es la argumentación teórica de la relación que se estableció entre las variables del 
problema de investigación. La teoría constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, 
experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo de grado. Es la fase intermedia en la 
realización de la tesis y debe estudiarse de manera acuciosa y concienzuda. Dependiendo de la 
naturaleza del proyecto de tesis, se  pueden desarrollar aspectos teóricos, contextuales o legales 
que permitan comprender el tema de estudio.  
 
Es importante realizar en una revisión bibliográfica de toda la literatura disponible sobre el tema 
de investigación, para así crear un buen soporte conceptual que fortalezca el trabajo de 
investigación. En éste se describen y analizan los estudios realizados en relación con el objeto 
de estudio y las variables del problema de estudio, también se revisan los hallazgos 
sobresalientes vinculados con el tema y los métodos empleados para aproximarse al problema 
de investigación. Tome en cuenta que las prisas en esta etapa invalidarán el trabajo de 
investigación, pues la teoría es la que permite establecer criterios y puntos de vistas para luego 
hacer uso de una determinada metodología. 
 
Capítulo III. Decisiones teóricas y metodológicas. 
En él se describe la metodología, el proceso a partir del cual se realizó el proyecto de 
intervención: los sujetos estudiados, el material utilizado y el procedimiento que se siguió. El 
objetivo es detallar al lector la forma como se realizó el estudio y fundamentar la elección del 
diseño de la investigación y del método de análisis de los datos.  Este capítulo puede 
estructurarse de la siguiente manera:  

3.1. Diseño y alcance de la investigación. 
3.2. Matriz de congruencia y constructo de investigación. 
3.3. Las hipótesis o supuesto de investigación.  
3.4. Método empleado. 
3.5. El diseño de los instrumentos. 
3.6. La descripción de los instrumentos.  
3.7. La descripción de cómo se analizaron los datos.  

 

                                                
1
 Las hipótesis aplican en estudios de caso cuando utilizan una metodología cuantitativa y el alcance del estudio es 

correlacional o explicativo. Para más información, véase Hernández et al., 2003, pp. 140-176.  
2
 Aclaración: el término marco teórico y conceptual hace referencia a lo que hay escrito y usualmente publicado en 

alguna forma (en papel, digitalmente, etc.) sobre un tema, especialmente literatura de investigación. Por otro lado, 
se usa la expresión “estado del arte” para referirse a la exposición del conocimiento existente, actualizado (y 
accesible) sobre el tema o problema de investigación planteado. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados  
Se presentan los resultados del análisis de los datos y responden a la pregunta: ¿Por qué? Y el 
capítulo consiste de tres apartados:  

4.1. Una breve introducción que reseñe el lugar, estudio de caso o escenario donde se 
llevó a cabo la investigación. 

4.2. Análisis de los resultados a las preguntas de investigación. 
4.3. Interpretación de los resultados. 

 
Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones  
Este capítulo consta de cuatro apartados:  

5.1. Una descripción de las conclusiones a las que se llegaron a partir de los resultados y 
de su interpretación.  

5.2. Contrastación de la hipótesis o supuesto con las teorías abordadas en el trabajo de 
investigación. 

5.3. Aportaciones relevantes que surjan de sus discusiones, que respalden la posible 
solución de problema abordado o que refuercen los supuestos originalmente 
planteados.  

5.4. Recomendaciones del autor para investigaciones posteriores. 
 

Referencias  
Comienzan en una nueva página; con base en lineamientos de la American Psychological 
Association (APA) versión 6, deberá contener mínimo 60 referencias con un 30 % mínimo en 
inglés. 
 
Anexos  
Son optativos (no se incluyen en la numeración del trabajo de investigación) deben contener 
material que complemente el texto, pero cuya inclusión no resulta apropiada por ser demasiado 
extenso. No es el lugar para incluir sobrantes o un relleno para aumentar el número de páginas. 
Los anexos se distinguen con números, ordenándose por números sucesivos conforme que vaya 
apareciendo en el texto: Anexo 1, Anexo 2, etcétera.  
 
Al igual que las tablas, al referirse a los anexos en el cuerpo del documento es necesario 
designarlos por sus nombres: “véase el Anexo 1”, etcétera. La sección de Anexos inicia con una 
hoja titulada ANEXOS, luego el material adjuntado inicia en la página siguiente. Se pueden 
incluir como anexos:  
 

Anexo 1. Materiales novedosos, como instrumentos de medición creados por el autor.  
Anexo 2. Fórmulas; estadísticas. 
Anexo 3. Tablas de datos demasiado extensas o que contienen datos de menor importancia. 
Anexo 4. Fotografías, etc. 

  
Extensión de tesis de intervención. 
La tesis de intervención debe tener una extensión mínima de 100 cuartillas a máximo 150 
cuartillas, sin contar “Referencias”, “anexos” y el paginado antes de la introducción (véase la 
información preliminar de la tesis). 
 



 
 

6.2.  Etapas para la elaboración de la tesis con proyecto de intervención. 
 

Actividades 
Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre 

ago sep  oct nov dic ene feb mar abr may jun ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Capítulo I. Contextualización y 
planteamiento del problema                                             

Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada I                                             

Capítulo II. Marco de referencia 
(marco teórico y conceptual)                                             
Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada II                                             

Capítulo III. Decisiones teóricas y 
metodológicas                                             
Enviar artículo de su trabajo a revista 
indexada 

                      Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada III                                             

Capítulo IV: Análisis e interpretación 
de los resultados                                             

Estancia de investigación                                             

Participación en congreso CISCGO                                             
Capítulo V. Conclusiones y 
recomendaciones                                             
Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada IV                                             

 
 
Las fechas específicas de los coloquios las determinará e informará con tiempo la desde la Coordinación de la Maestría. 



 
 

7. TESIS CON PLAN DE NEGOCIOS 
 
Definición de Plan de Negocios  
El plan de negocios es una de las formas de investigaciones más aplicadas que hay y tienen 
mucho prestigio en las escuelas de negocios al grado de ser la única forma de titulación en 
muchas escuelas prestigiosas. El plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio 
o plan de empresa) es un documento en donde se describe y explica un negocio que se va a 
realizar, así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus objetivos, las 
estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el proceso productivo, la 
inversión requerida y la rentabilidad esperada. 
 
Es un documento que comprende la obtención y análisis de información de mercado, tecnologías 
y sistemas de producción, así como económico, evaluación financiera, administrativa, 
organización, marco legal y de desarrollo sustentable, que permita determinar el grado de 
factibilidad de la creación de un nuevo negocio, la expansión o transformación de uno ya en 
marcha. Se sugiere que el plan de negocios debe estar vinculado a una empresa existente, a la 
cual se le elabora dicho plan en función de una necesidad real de la empresa, no inventado.  
 

7.1. Contenido y organización de la tesis con plan de negocios  
 
El presente contenido es un guion indicativo no limitativo, por lo que el contenido de la tesis  
puede incluir aspectos no mencionados en la presente guía. La estructura se describe a 
continuación: 
 
Información preliminar de la tesis (Véase el punto 5. Información preliminar de la tesis, para 
las indicaciones en cuanto formato y contenido).  
 
Introducción  
Este apartado se nombra como tal: Introducción; consiste en la descripción general del plan de 
negocios que se desarrolló y la forma en que se abordó. Es dónde se inicia la numeración de la 
tesis con orientación profesional con el número arábigo 1 (parte inferior derecha).  
 
Resumen Ejecutivo: Documento breve - no mayor a 2 páginas – que se redacta una vez 
concluido el plan de negocios, que destaca las variables más importantes del plan de negocios.  
 
Capítulo I. Contextualización del plan de negocios 
1.1. Describir los diferentes tipos de planes de negocios existentes. 
1.2. Modelos de planes de negocios en función a las necesidades de la organización. 
1.3. Herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo de los planes de negocios. 
1.4. Declaración de propósito del plan de negocios. 
1.5. Definición del modelo a seguir para la elaboración del plan de negocios. 
 
Capítulo II. Plan estratégico 
2.1. Definición del negocio. 
2.2. Visión, Misión, Valores y objetivos estratégicos. 
2.3. Ventaja competitiva esperada. 
2.4. Propuesta de valor del plan de negocios. 
 
Capítulo III. Gestión de marketing 
3.1. Estudio de mercado: Comprende el reconocimiento del entorno macro y micro, 

entendiendo por macro a todas las fuerzas y actores externos a la empresa; y por micro 
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entorno a todos los participantes en la cadena de valor directamente asociados a la 
empresa: clientes, proveedores, competidores, intermediarios, influenciadores. 
3.1.1. Método para selección de país meta. (Para planes de negocios internacionales). 
3.1.2. Barreras de ingreso, arancelarias y no arancelarias. (Para planes de negocios 

internacionales). 
3.1.3. Definición del tamaño de mercado a atender como resultado del proyecto. 
3.1.4. Segmentación de Mercado. 
3.1.5. Identificación del Mercado Meta. 
3.1.6. Captación de manifestaciones claras de interés en los resultados del Productos 

sustitutos.  
3.1.7. Competencia. 

3.2. Elementos de Mercadotecnia: Definición de la Estrategia (Mezcla) de Mercadotecnia. 
3.2.1. Atributos del producto resultante del proyecto. 
3.2.2. Establecimiento de Precios. 
3.2.3. Establecimiento de Imagen Corporativa. Mensajes. 
3.2.4. Determinación de canales de promoción. 
3.2.5. Diferenciación y Posicionamiento esperable con el proyecto o iniciativa. 
3.2.6. Aspectos logísticos: envase, embalaje, etiquetado y transporte 
3.2.7. Contratos y formas de pago. 

3.3. Cadena de valor y portafolio de negocios y/o servicios proyectado del negocio. 
3.4. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta 

que permite identificar las amenazas y oportunidades que surgen del ambiente y las 
fortalezas y debilidades internas de la organización. 

3.5. Análisis PESTLE. 
3.6. Estrategia y protocolo de negociación internacional: Introducción, definición de actividad 

económica internacional; Selección de forma de entrada al mercado internacional; 
Justificación de elección del país destino; Información básica del país destino (Población, 
superficie, forma de Estados, Capital, Idioma oficial, divisa, religión, PIB per cápita (PPA), 
principales ciudades, código de internet; Entorno empresarial; Estrategias de negociación; 
Normas de protocolo; Páginas web; Resumen de Estrategia y Protocolo de Negociación 
Internacional. (Para planes de negocios internacionales). 

 
Capítulo IV. Gestión organizacional 

4.1. Objetivos de producción u operaciones. 
4.2. Proceso de producción. 
4.3. Recursos materiales necesarios. 
4.4. Capacidad de producción o servicio. Según los objetivos empresariales de crecimiento de 

los tres primeros años, establecer el requerimiento de producción y los criterios que se 
aplican para determinar el tamaño de la producción u operación del negocio. 

4.5. Activos fijos. 
4.6. Proceso de producción o ciclo del producto. 
4.7. Flujograma de procesos. 
4.8. Distribución de planta. 
4.9. Gestión de capital humano (perfiles y funciones). 
4.10. Gestión de responsabilidad social empresarial. 
4.11. Logística de exportación o importación. 
4.12. Seguros y fianzas. 

 
Capítulo V. Gestión legal 

5.1. Constitución legal de la empresa o sociedad por acción simplificada. 
5.2. Alta en padrón de importadores (si aplica) 
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5.3. Propiedad industrial.  
5.4. Aspectos tributarios. 
5.5. Normatividad (NOM, NMX, Inocuidad, seguridad, ISO, entre otras) 

 
Capítulo VI. Gestión financiera 

7.2. Inversión total 
7.3. Depreciación. 
7.4. Presupuesto de venta. 
7.5. Costo total: Costo variable, costo fijo, costo de personal. 
7.6. Costo del personal. 
7.7. Estado de resultados. 
7.8. Indicadores de viabilidad: Utilidad líquida, rentabilidad, punto de equilibrio, tiempo de 

retorno de la inversión. 
7.9. Evaluación de la inversión: Flujo de caja, valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR). 
7.10. Evaluación del plan de negocios. 

 
Capítulo VII. Sostenibilidad del plan negocios 

7.1. Analizar si el plan de negocios cuenta con impactos económicos en el empleo, el ingreso, 
los impuestos, etc., en la localidad/región. 

7.2. Analizar si el plan de negocios cuenta con impactos en lo social, cultural, etc. 
7.3. Analizar si el plan de negocios cuenta con impactos positivos en el ambiente, salud 

pública, energía, entre otros.   
 

Referencias 
Comienzan en una nueva página; con base en lineamientos de la American Psychological 
Association (APA) versión 6 (2018), deberá contener mínimo 60 referencias con un 30 % mínimo 
en inglés. 
 
Anexos  
Son optativos (no se incluyen en la numeración del trabajo de investigación) deben contener 
material que complemente el texto, pero cuya inclusión no resulta apropiada por ser demasiado 
extenso. No es el lugar para incluir sobrantes o un relleno para aumentar el número de páginas. 
Los anexos se distinguen con números, ordenándose por números sucesivos conforme que vaya 
apareciendo en el texto: Anexo 1, Anexo 2, etcétera.  
 
Al igual que las tablas, al referirse a los anexos en el cuerpo del documento es necesario 
designarlos por sus nombres: “véase el Anexo 1”, etcétera. La sección de Anexos inicia con una 
hoja titulada ANEXOS, luego el material adjuntado inicia en la página siguiente. Se pueden incluir 
como anexos:  

Anexo 1. Listado de clientes potenciales.  
Anexo 2. Formatos de trámites legales.  
Anexo 3. Directorios de fuentes de información. 
Anexo 4. Entrevistas. 
Anexo 5. Información relevante complementaría.   
Anexo 6. Entre otros.  

. 
Extensión de tesis de intervención. 
El plan de negocios debe tener una extensión mínima de 80 cuartillas a máximo 120 cuartillas, 
sin contar “referencias”, “anexos” y el paginado antes de la introducción (véase la información 
preliminar de la tesis).  



 
 

7.2. Etapas en la elaboración de la tesis con plan de negocios. 
 

Actividades 
Primer Semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre 

ago sep  oct nov dic ene feb mar abr may jun ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun 

Capítulo I. Contextualización del plan 
de negocios                                             

Capítulo II. Plan estratégico                                             
Presentación de avances en el  
coloquio de investigación aplicada I 

                      Capítulo III. Gestión de marketing                                             
Presentación de avances en el coloquio 
de investigación aplicada II                                             

Capítulo IV. Gestión organizacional                                  |           

Capítulo V. Gestión legal 

                      Enviar artículo de su trabajo a revista 
indexada 

                      Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada III                                             

Capítulo VI: Gestión financiera                                             
Capítulo VII: Viabilidad y sostenibilidad 
del plan de negocios 

                      Estancia de investigación                                             

Participación en Congreso CISCGO 

                      Presentación de avances en coloquio 
de investigación aplicada IV 

                       
 

 
Las fechas específicas de los coloquios las determinará e informará con tiempo desde la Coordinación de la Maestría. 



 
 

8. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL FORMATO DE LA TESIS 
  
En la elaboración del borrador y el documento final, el maestrante deberá respetar las 
siguientes indicaciones:  
 
a) El documento deber ser impreso por un solo lado en hojas tamaño carta. 
b) Estilo de conjugación. La tesis debe redactarse en forma impersonal, utilizando preferente 

el tiempo pasado. 
c) El papel. Hojas tamaño carta, se debe usar el mismo tipo de papel en todo el documento.  
d) Márgenes. Los márgenes superior, inferior y derecho serán de 2.5 cms., el izquierdo de 3.5 

cms en orientación vertical. Como recomendaciones generales para los márgenes, se debe 
evitar un espacio excesivo al final de una página, a menos que se trate del final de capítulo. 

e) Ubicación del título de cada capítulo. Se escriben los títulos de cada capítulo en la parte 
superior, centrado, en negritas utilizando fuente arial y letras mayúsculas y minúsculas. 
Cada capítulo debe comenzar con una nueva página. 

f) Ubicación y manejo de subtítulos.  
g) Se escriben los subtítulos alineados a la izquierda, utilizando fuente arial y letras 

mayúsculas y minúsculas; numerados según su aparición en el texto. Los estilos de títulos, 
subtítulos y demás subdivisiones deben ser consistentes en todo el texto. no deben 
empezar en una nueva página, a menos que el anterior este completa. También, es 
importante tener cuidado que en los subtítulos y subsubtítulos, si aparecen al final de una 
página, deben llevar al menos escritos dos líneas del párrafo del correspondiente en la 
misma página. 

h) Paginación. En la paginación se van a usar dos tipos de números los romanos en 
minúscula y los arábigos. Se colocan en la parte inferior derecha de la hoja y con el tamaño 
de letra indicado en el tipo de letra y espaciamiento. Se empieza a enumerar con números 
romanos (letras minúsculas) con la portada, aunque el número empieza a aparecer en la 
hoja de agradecimientos. Se empieza a enumerar con números arábigos en la primera hoja 
de la introducción.  

i) Tipo de letra, alineación y espaciamiento: El tipo de letra es Arial; alineación justificada; 
el tamaño de la fuente debe ser 12 puntos en todo el documento. Se debe usar 1.5 líneas el 
espaciamiento entre líneas, excepto en las partes donde por convencionalismo es usual 
recomendar renglón seguido, como notas al pie, encabezado de cuadros, cuadros grandes, 
literatura citada, pie de figuras etc.  

a. Se escribe con letra itálica, cualquier palabra foránea (por ejemplo, en inglés, 
francés, latín) que aparece en el texto del trabajo (no las que aparecen en la lista de 
la Referencias).  

b. Tampoco se utiliza letras itálicas con abreviados tal como: i. e., e. g., y et al., porque 
ya son siglas reconocidas y utilizadas en revistas académicas a nivel internacional.  

j) Extensión recomendable de los párrafos: De 5 a 6 oraciones o de 6 a 10 renglones. En 
la redacción de los párrafos se debe tener cuidado especial en la redacción de los mismos 
al final de una página o al inicio de la misma. Al final de una página debe llevar al menos 
dos líneas de escritura. De manera similar, al inicio de una página debe tener como mínimo 
dos líneas de escritura. 

a. Se debe de evitar el uso de viñetas y listas en el desarrollo del trabajo y en las 
conclusiones.  

k) Manejo de tablas, figuras. Todas las tablas, figuras deben de estar identificadas y 
numeradas según el capítulo y orden de aparición (e. g., Tabla 1.1, Figura 3.2), llevar un 
título corto que represente la información que en ellas se presenta (e. g., Tabla 1.1 
empresas pymes de servicios).  

a. El título de la tabla se ubica arriba de la misma centrado con tamaño de letra 11.  
b. El título de la figura se ubica debajo de la misma centrado con tamaño de letra 11. 
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c. Se escribe con letras mayúsculas y minúsculas, utilizando el estilo de fuente ARIAL 
11. Otras recomendaciones son:  

i. Las tablas y figuras deben seguir al texto que las comenta, y deben ser 
referidas por su número y no por su nombre o localización. (Ejemplo: debe 
decir “ver Tabla 1” y no “ver tabla en la página siguiente”). 

ii. Los tablas y figuras deberán ser explicativos por sí mismos y estarán 
ubicados después, pero lo más cercano posible, del párrafo en que se 
refieran por primera vez. 

iii. En relación con las figuras, la línea más importante es la curva obtenida, por 
lo tanto debe resaltar más que los datos, escalas y ejes. En los casos que 
sea apropiado, debe incluirse la fórmula usada para obtener la curva 
presentada o bien, la función matemática que mejor se ajuste.  

iv. Para que una figura cumpla con su objetivo es importante la simplicidad con 
que ésta se presente, por lo tanto, se recomienda hacer dos o más figuras 
simples y no una complicada. 

v. Describir los hallazgos que se presenta en cada figura. 
 

8.1. Metodología para citar fuentes  
Con base en los lineamientos de la American Psychological Association (APA) APA versión 6. 
 

8.2. Opciones para obtener el grado de Maestro  
La Maestría en Administración Estratégica reconoce dos opciones para obtener el grado de 
Maestro(a). Las dos opciones son: proyecto de intervención (estudio de caso) y plan de 
negocios. En seguida se presentan los requisitos para solicitud de examen de grado.  
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9. REQUISITOS PARA SOLICITUD DE EXAMEN DE GRADO DE MAESTRÍA 
 
Los requisitos son publicados por el departamento de Académico Legal de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, los vigentes son: 

 

No. Requisitos 

1 3 fotografías con ropa clara, ovaladas, tamaño credencial en blanco y negro. 

2 1 fotografía con ropa clara, ovalada, tamaño título en blanco y negro. 

3 
Recibo de pago de derecho de examen (se solicita en la secretaría de 
administración y finanzas ubicada en Torre de rectoría y se paga en el banco). 

4 
3 cds rotulados con los datos de la universidad y el título del la tesis, que incluyan 
la tesis en archivo de Word y PDF. 

5 Certificado de licenciatura original para cotejar y 2 copias tamaño carta.  

6 Título de licenciatura original para cotejar y 2 copias tamaño carta. 

7 Certificado de maestría original para cotejar y 2 copias tamaño carta. 

8 Entregar siete ejemplares de tesis empastados. 

9 
Constancia de no adeudos en pagos de inscripción y colegiaturas emitida por la 
Coordinación Administrativa de Posgrado de la FCA. 

10 
Presentar constancia de examen TOEFL INTERNACIONAL o interno y/o 
constancia de comprensión lectora emitida por el Centro de Idiomas de la UAS 
original y dos copias tamaño carta.  

11 
Presentar evidencias que certifiquen los 20 créditos de libre elección del plan de 
estudios vigente.  

12 
Presentar oficios de liberación de tesis por el director y los 2 lectores críticos 
originales. 

13 
Solicitud para trámite de examen de grado elaborada por la Coordinación de la 
MAE. 
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