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Estudio de la industria internacional 
del HW - Agenda 

Unidad I. Entorno 
Tecnológico, Empresarial 

y Financiero de la 
Industria del Hardware 

Propósito: Clasifica a las empresas que conforman la industria del Hardware, en relación de su actividad económica 
preponderante y sus funciones esenciales buscando aquellas que se acoplen al perfil de la profesión 

   

Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

Encuadre del Curso Evaluación diagnostica  

Actividad de integración grupal 

Cuestionario  Cuestionario  

1.1     El Entorno 
Empresarial. 

 

1.  Determinar la importancia del entorno 
empresarial en la industria del hardware 

Audiovisuales  

Impresos  

Entorno empresarial 
(Archivo en PDF) 

Resumen individual  1 

1.1.1  Perfil de las Empresas 
de la Industria del Software. 

 

2.  Realizar una investigación documental 
en donde se construya un reporte de la 
clasificación de las herramientas 
tecnológicas que existen que ayudan a la 
innovación empresarial 

Impresos 

 

Entorno empresarial 
(Archivo en PDF)  

Reporte   

1.1.2  Consultoría de 
servicios vs consultoría de 
calidad. 

 

3. En equipo realizar un debate con la 
finalidad de diferenciar las características 
de una consultoría de servicios vs una 
consultoría de calidad 

Audiovisuales  

 

Entorno empresarial 
(Archivo en PDF) 

Debate   

1.2     Asociaciones y 
grupos de profesionistas. 

 

4. Identificar las diferencias entre las 
asociaciones de profesionistas 
informáticos existentes en México 

Asociaciones y grupos de 
profesionistas (Archivo 
en PDF) 

Cuadro sinóptico  

1.2.1  Asociaciones y 
grupos de profesionistas. 

5.Determinar de las asociaciones 
existentes cuales corresponden a la 
industria del hardware  

Asociaciones y grupos de 
profesionistas (Archivo 
en PDF) 

Mapa mental  
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ESTUDIO DE LA INDUSTRIA DEL HADWARE     

 

Unidad II “El Gobierno y la 

Industria del Hardware” 

 

Competencia: Examina las relaciones industria-gobierno que impulsan la propagación de la industria del Hardware 
buscando las oportunidades de desarrollo acordes al perfil del egresado. 

Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

2.1  El gobierno como 
cliente. 

 

8. Considerar los factores más relevantes 
de la relación que guarda el gobierno 
federal, local y municipal en casos de 
éxito como lo son los parques industriales 
de Guadalajara (México), Silicon 
Valley(EEUU), Bangalore (India),  

Recursos impresos 

Audiovisuales  

El gobierno como cliente 

(Archivo en PDF) 

Resumen individual 3 

2.2  Apoyos nacionales e 
internacionales de la 
industria del hardware al 
gobierno. 

 

9. Analizar la vinculación entre el gobierno 
y las empresas de la industria del 

hardware en países como La India, EEUU, 
Reino Unido, España, Brasil, México 

Recursos impresos 

Apoyos nacionales e 

internacionales (Archivo 
en PDF) 

Descripción de 
características de los 

países y el apoyo a 
las empresas 

4 

 

1.2.2  Interrelación entre 
asociaciones y la industria 
del Software. 

 

6. Mencionar las trayectorias de los  
dirigentes de las asociaciones y 
determinar su formación académica. 

Asociaciones y grupos de 
profesionistas (Archivo 
en PDF) 

Resumen individual 

1.3     El Entorno Financiero. 

 

7. Por medio de una lluvia de ideas 
construir un reporte que muestre los retos 
tecnológicos que tienen que superar los 
mercados financieros 

Entorno financiero 
(Archivo en PDF) 

Reporte  
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Unidad III “ La 
Vinculación Industria 
del Hardware-Escuela” 

Competencia: Caracteriza el aporte que las universidades de nivel superior proveen para satisfacer la demanda 
laboral de la industria del Hardware. 

 

Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

3.1 Inversión privada en 
la educación. 

 

• 10. Listar las universidades privadas que 
ofrecen carreras de informática y 
computación en México y analizar las 
características de su infraestructura, 

vínculos con empresas de Hardware,  

Impresos  

Visuales  

Inversión privada 

en la educación 
(Archivo en PDF) 

Toma de notas 

 

Resumen de 

características 

 

Cuadro sinóptico 

 

5 

 

3.2 Oferta educativa de 
carreras afines. 

 

11. Realizar una línea del tiempo de las 
universidades nacionales que ofrecen 
carreras de informática y computación  

Oferta educativa 
de carreras afines 
(Archivo en PDF) 

Línea del tiempo  6 

3.3 Perfiles de 
egresados de carreras 
afines. 

 

12. Analizar el perfil de ingreso y de egreso 
de las carreras profesionales de Informática 
y Computación de las Universidades 
Nacionales e internacionales de países como 
México, EEUU, Reino Unido, España, India, 
Japón 

Perfiles de 
egresados de 
carreras afines 
(Archivo en PDF) 

Cuadro sinóptico   

3.4 Comportamiento de 
los egresados de la 
carrera en la industria 
del Hardware. 

13. Investigación documental de países de 
origen de los empleados de empresas de 

éxito como son Google, Amazon, Microsoft, 
Apple, Yahoo, IBM, Cisco 

 

 

Descripción de 
características 
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Comportamiento 
de los egresados 

(Archivo en PDF) 
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Unidad IV  El Capital 
Humano en la 

Industria del 
Hardware 

 

Competencia: Compara el perfil de egresado con el perfil profesional requerido en la industria del Hardware 
identificando los perfiles de oportunidades que se puedan desarrollar en el área de la industria del Hardware. 

 

Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

4.1 Perfiles Profesional 
demandados por la 
Industria del Hardware. 

 

14. Realizar un foro grupal en el cual 
se expongan el perfil de puesto de los 
organigramas de las empresas  
Google, Amazon, Microsoft, Apple, 
Yahoo, IBM, Cisco 

Perfiles profesionales (Archivo 
en PDF) 

Toma de notas  7 

4.2 Perfil del egresado 
contra el perfil 
demandado. 

 

15. Elegir un líder de clase mundial en 
relación a la informática para definir 
sus características particulares 
mediante un desarrollo de proyecto 

de manera grupal con material 
audiovisual y obtener un informe 

Perfil del egresado (Archivo 
en PDF) 

Informe  8 

4.3 Áreas de oportunidad 
para el desarrollo 
profesional. 

 

16. Con base en el cuadro sinóptico 
del tema 3.3 y la descripción  de 
características del tema 3.4 

determinar la factibilidad de que 
egresados de tu carrera ingresen a 
esas empresas. 

Áreas de oportunidad 
(Archivo en PDF) 

Resumen 
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del HW - Agenda 

Unidad V  La Industria 
del Hardware y las 

normas de calidad. 

 

Competencia: Categoriza las empresas de acuerdo a la clasificación de Hardware y las normas de calidad que 
emplean, buscando nichos de oportunidad a desarrollar de acuerdo al perfil del egreso. 

 

Tema Actividad Recursos Evidencia Sesión 

5.1    Clasificaciones de 
Hardware. 

 

17. Revisar la información 
corporativa de los sitios de las 
empresas Google, Amazon, 
Microsoft, Apple, Yahoo, IBM, Cisco 
y evalúa la oferta de productos de 
hardware disponibles. 

Clasificaciones de hardware 
(Archivo en PDF) 

Resumen  7 

5.2    Seguridad de 
Hardware. 

 

 

 

 

18. En una exposición en equipo 
explicar el uso y funcionamiento de 
los dispositivos de seguridad del 
hardware que existen en la industria 

así como sus ventajas y desventajas    

Seguridad de hardware 
(Archivo en PDF) 

Conclusiones  

 

Cuadro sinóptico  

8 

5.2.1 Inversión de 
Hardware para seguridad. 
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5.3    Normas y estándares 
de calidad. 

 

19. Por medio de exposición describe 
los elementos principales de las 

normas de calidad que se utilizan en 
la industria del hardware así como 
de los estándares aplicables. 

Normas y estándares de 
calidad (Archivo en PDF) 

Conclusiones  
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