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PRACTICA 1 

Reconocimiento del Medico Veterinario Zootecnista Gerente 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Le evolución del campo de acción del profesional de la medicina veterinaria y zootecnia, lo convierte en un protagonista en la 
actividad empresarial pecuaria. En los diversos campos de acción deberemos identificar e interactuar con los gerentes o directores 
de empresas pecuarias con las que el alumno deberá de identificarse e iniciar así la integración al campo de desempeño propio.  
 
 
OBJETIVOS 
 
    Identificación de las distintas áreas de desarrollo profesional del Medico Veterinario Zootecnista que se desarrolla en el ámbito 
laboral gerente, para integrar equipos de trabajo, organigramas y estrategias de negocios 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL 
 
    El material requerido para la práctica será que el alumno asista e identifique a los profesionales que laboren en las distintas 
empresas pecuarias de la región con grabadora así como libreta para anotaciones y cámara de video.    
 
METODOLOGÍA 
 



Universidad Autónoma del Estado de México 

Secretaria de Docencia 

Programa Institucional de Innovación Curricular 

Área de Docencia Económico Administrativa 
 

 3 

    La práctica se llevara a cabo en la empresa identificada por el mismo y efectuara una entrevista de carácter informativa sobre el 
desempeño del Medico Veterinario Zootecnista Gerente dentro de la misma. 
 
    A través de la realización de esta práctica el discente contara con las habilidades y destrezas para llevar a cabo una visita de 
carácter informativa con el profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia que desarrolle actividades empresariales. 
 
 
RESULTADOS 
 
    Los resultados obtenidos serán registrados y reforzados con apoyo de la literatura para posteriormente ser analizados y 
discutidos en clase. 
 
EVALUACIÓN 
 
    Los criterios de evaluación será en base ha: 
    Presentación y contar con el equipo necesario para efectuar a la practica. 
    Uso adecuado de las instalaciones, equipo y respetando el reglamento de la empresa. 
    Habilidad y destreza del discente para la realización de la práctica. 
    Participación durante la realización de la práctica. 
    Resultados obtenidos de la realización práctica (Comparativo con los resultados proporcionados por el docente) 
    Comportamiento mostrado durante su estancia en la empresa. 
    Reporte escrito y video de la entrevista realizada en la empresa, resultados obtenidos y bibliografía consultada. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- Menciona la actividad principal del gerente entrevistado. 
 
2.- Menciona los estudios efectuados por el profesional entrevistado. 
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3.- Factores laborales que influyen en la formación del gerente entrevistado. 
 
4.- Principales actividades realizadas por el profesional dentro de la empresa 
 
5.- Principales obstáculos enfrentados por el gerente en su desarrollo empresarial 
 
6.- Menciona que satisfactores obtiene el gerente en el desempeño de su labor 
 
7.- De acuerdo a los datos proporcionados por el gerente entrevistado que perfil debe de reunir el Medico Veterinario Zootecnista 
empresario 
 
8.- Probabilidades de que el M.V.Z. se posicione como gerente en empresas pecuarias 
 
9.- Necesidades de actualización por parte del gerente 
 
10.- Factores que modifican los resultados del gerente en su ámbito profesional 
 
ANEXOS: 

 
Formato de entrevista 
Croquis de localización de la empresa 
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PRACTICA 2 

Planeación Estratégica del Gerente de Empresas Pecuarias 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Le Planeación Estratégica representa en la actualidad una herramienta importante para los gerentes o directivos de empresas 
pecuarias que se desarrollan en un ámbito de competencia constante. Los valores y estrategias ha desarrollar deberán de ser de 
acuerdo a la misión y visión de esta, El análisis de riesgos y oportunidades forman parte de está planeación. 
 
OBJETIVOS 
 
     Elaboración de un programa de planeación estratégica de una empresa elaborada por los alumnos específicamente para esta 
practica.  
 
MATERIAL 
 
    El material requerido para la práctica será computadora, Internet para la elaboración de presentación y ser expuesta en clase.    
 
METODOLOGÍA 
 
    La práctica se llevara a cabo en la sala de cómputo de la propia facultad, con conexión de Internet. 
 
    A través de la realización de esta práctica el discente contara con las habilidades y destrezas para la creación de un plan 
estratégica dentro de una empresa pecuaria. 
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RESULTADOS 
 
    Los resultados obtenidos serán registrados y reforzados con apoyo de la literatura para posteriormente ser analizados y 
discutidos en clase. 
 
EVALUACIÓN 
 
    Los criterios de evaluación será en base ha: 
    Presentación y contar con el equipo necesario para efectuar a la practica. 
    Uso adecuado de las instalaciones, equipo y respetando el reglamento de la facultad. 
    Habilidad y destreza del discente para la realización de la práctica. 
    Participación durante la realización de la práctica. 
    Resultados obtenidos de la realización práctica (Comparativo con los resultados proporcionados por el docente) 
    Comportamiento mostrado durante su estancia en la presentación. 
    Reporte escrito y resultados obtenidos y bibliografía consultada. 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- Menciona que es planeación estratégica. 
 
2.- Menciona que entiendes como visión. 
 
3.- Menciona que entiendes como misión. 
 
4.- Principales actividades del gerente de empresa en la planeación estratégica. 
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5.- Principales obstáculos enfrentados al establecer la planeación estratégica. 
 
6.- Menciona que es el programa FODA 
 
7.- De acuerdo a los datos obtenidos cuantos puntos comprenden el programa de planeación estratégica. 
 
8.- Que es un organigrama 
 
 
 
ANEXOS: 

 
Formato de organigrama básico  
Formato de planeación estratégica 
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PRACTICA 3 

Programas de capacitación y fortalecimientos del equipo de trabajo 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El gerente de empresa se debe de convertir en líder de su propio equipo de trabajo y desarrollarse como capacitador de los 
equipos de trabajo con especial fortalecimiento de los valores de su personal. La interacción con los integrantes del equipo de 
trabajo de fortalecer las destrezas y habilidades. 
 
OBJETIVOS 
 
     Elaboración de un programa de capacitación y trabajos de fortalecimiento de los equipos de trabajo. 
 
MATERIAL 
 
    El material requerido para la práctica será computadora, Internet para la elaboración de presentación y ser expuesta en clase.    
 
METODOLOGÍA 
 
    La práctica se llevara a cabo en la sala de cómputo de la propia facultad, con conexión de Internet. 
 
    A través de la realización de esta práctica el discente contara con las habilidades y destrezas para la creación de un programa 
de capacitación y fortalecimiento de equipos de trabajo de una empresa pecuaria. 
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RESULTADOS 
 
    Los resultados obtenidos serán registrados y reforzados con apoyo de la literatura para posteriormente ser analizados y 
discutidos en clase. 
 
EVALUACIÓN 
 
    Los criterios de evaluación será en base ha: 
    Presentación y contar con el equipo necesario para efectuar a la practica. 
    Uso adecuado de las instalaciones, equipo y respetando el reglamento de la facultad. 
    Habilidad y destreza del discente para la realización de la práctica. 
    Participación durante la realización de la práctica. 
    Resultados obtenidos de la realización práctica (Comparativo con los resultados proporcionados por el docente) 
    Comportamiento mostrado durante su estancia en la presentación. 
    Reporte escrito y resultados obtenidos y bibliografía consultada. 
 
 
CUESTIONARIO 
 
1.- Menciona que es capacitación. 
 
2.- Menciona factores a tomar en cuenta en los programas de capacitación. 
 
3.- Menciona como medir los resultados de un programa de capacitación 
 
4.- Principales actividades para el fortalecimiento de equipos de trabajo. 
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5.- Principales equipos de trabajo en una empresa pecuaria. 
 
6.- Menciona que factores debes de tomar en cuenta en la integración de equipos de trabajo 
 
7.- Tipos de estímulos para los trabajadores de empresas pecuarias. 
 
8.- Que factores modifican un programa de estímulos y premios 
 
9.- Factores que ocasionarían modificar metas y presupuestos.  
 
10.- Valores del personal de empresa. 
ANEXOS: 

 
Formato de organigrama básico  
Formato de programa de capacitación 
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