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JUSTIFICACIÓN 

   

 

Actualmente, como  una estrategia para mantener su propia existencia, y para 

satisfacer las necesidades de la gente, la empresa busca acumular riqueza, a 

través de la interacción con su entorno. Sus procesos de 

planeamiento/decisión/acción se llevan a cabo, por tanto, dentro del contexto 

de esta necesidad de “ganarse la vida dentro del entorno. Sin embargo, el 

entorno actual es dinámico, turbulento y hostil. Las organizaciones que 

continúen utilizando solo sistemas de planeación tradicionales, en estos 

entornos modernos fracasarán. Hoy en día, se necesita un plan más activo y 

sistemático para crear el éxito organizacional. Por consiguiente, el trabajo del 

estratega administrativo es cerciorarse de que su organización posea un 

sistema efectivo de planeación, adoptando la responsabilidad de garantizar 

que la empresa sobreviva, y continúe satisfaciendo a quienes están 

relacionados con ella. 

 En esta perspectiva, el curso trata sobre el proceso de elaborar e 

implantar el planeamiento  estratégico,  para mejorar el desempeño de la 

organización como un sistema de planeamiento competitivo que la conduzca 

al éxito en el largo plazo. 

 

  

OBJETIVOS  

 

 

Proporcionar al alumno los principales conceptos del planeamiento 

estratégico, a través de un modelo integral de planeamiento de la 

organización,  estimulándoles  el deseo de desarrollar sus habilidades 

estratégicas en los negocios.  

 

 

Al término de la asignatura el alumno será capaz de: 

 

1. Describir el proceso de planeamiento estratégico 



2. Analizar la naturaleza de las actividades de formulación de la 

estrategia 

3. Describir la naturaleza y el rol de las declaraciones de visión y misión 

 

    4.   Definir el ambiente de las empresas y sus características  principales. 

 5.  Reconocer las clases de ambiente organizacional y la dinámica 

ambiental. 

6. Definir los conceptos de objetivos y estrategia corporativa, de 

negocios, funcional y operativa. 

 

 

  

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

1.ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

La administración, concepto, funciones elementos y principios. La planeación 

administrativa. Administración estratégica.. La ventaja competitiva.  

2. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Qué es el planeamiento estratégico. Proceso de planeamiento estratégico. 

 3. VISIÓN CORPORATIVA  

 Definición. Elementos. Características. Ejemplos. 

 

4. MISIÓN CORPORATIVA. 

La misión. Cómo se formula la misión. Ejemplos 

.  

5. EL AMBIENTE EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Ambientes: general, industrial y competitivo. Análisis del ambiente general. 

Análisis del ambiente industrial. Análisis de los competidores. Perfil de 

oportunidades y amenazas. Inteligencia competitiva. Análisis del ambiente 

industrial. Matriz de evaluación del factor externo. Matriz del perfil 

competitivo. 

 

6. . EL AMBIENTE INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 Importancia del análisis interno. El perfil de capacidad interna. Matriz de 

evaluación del factor interno. Fortaleza y debilidad competitivas. Auditoría 

interna.  

 

7. ANÁLISIS FODA 

Análisis FODA. Elaboración de la hoja de trabajo. Selección de factores 

clave de éxito Ponderación de factores. Análisis de vulnerabilidad. 

EXAMEN PARCIAL 

8. OBJETIVOS  

Definición. Objetivos estratégicos y operativos. 

9.FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 Análisis estratégico. Alternativas estratégicas. Estrategias: ofensivas, 

defensivas, genéricas, concéntricas. Curvas de experiencia. Análisis de 

portafolio. Posición estratégica y evaluación de acciones. 



10. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Proyectos estratégicos. Matriz de correlación. Planes de acción. Difusión 

estratégica. 

11. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Definición. Tipología de alineamiento estratégico. El ciclo de alineamiento. 

El Balanced  Score Card 

12. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO. 

Modelo de medición de gestión. Indicadores. Fuentes de información. 

Información primaria y secundaria. 

13. LIDERAZGO ESTRATÉGICO 

El liderazgo gerencial. Teorías y estilos. Liderazgo estratégico 

14. EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. 

El proceso de evaluación de las estrategias. Esquema de evaluación de la 

estrategia. Criterios de auditoría estratégica. Las leyes inmutables del 

marketing. Los pecados estratégicos. Replaneación. 

 

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 

 

EXAMEN FINAL 

 

 

 

 

  

SISTEMA DE EVALUACION 

 

La evaluación será constante a través de las intervenciones en clase, sustentación de 

casos, controles de conocimientos y trabajos aplicativos. 

 

Participación en clase  10% 

Examen Parcial   20% 

Casos y exposiciones  40% 

Examen Final   30% 
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