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sociales de hoy. 
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Semana 1 (16 - 20 de mayo) 

Sesión 1 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

 
 
 

 

 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

▪ La esencia de la calidad en la competitividad. 

▪ Evolución del concepto de calidad. 

▪ Benchmarking. 

▪ La administración estratégica en un ambiente globalizado. 

 

5) Identifica la evolución del concepto de calidad señalando su 

importancia.  

6) Analiza el Benchmarking y la administración estratégica en un ambiente 

globalizado, relacionando ejemplos con su contexto actual. 

Ada 1. Línea de tiempo 10% 

Ada 2. Cartel digital conceptos de calidad y competitividad 10% 

Ada 3. Esquema 10% 

Ada 4. Cuadro comparativo 10% 

Proyecto integrador: “Presentación de un plan de mejora continua que se 

pueda aplicar en la empresa seleccionada.” 60 % 
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EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

 
1. Con tus palabras define administración estratégica  

 

 

 

2. Menciona los niveles de la planeación estratégica  

 

 

 

3. ¿Cuál es el significado de las siglas FODA? 

 

 

4. ¿En qué consiste el Diagrama de GANNT? 

 

 

 

5. ¿Cuál es la diferencia entre la Visión y Misión empresarial? 

 

 

 

6. ¿Cuál es la relación entre calidad y competitividad? 
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Sesión 2 
 

LA ESENCIA DE LA CALIDAD EN LA COMPETITIVIDAD 

 

La empresa nace, vive y crece en el 

seno de un entorno con el que 

mantiene una relación de 

interdependencia. La empresa 

desarrolla un sistema de 

comunicación con el entorno que la 

rodea para recibir de ella datos de 

carácter cualitativo, cuantitativo, 

cultural, social, medioambiental, etc., 

que una vez procesados y analizados 

se utilizan para realizar la política de 

decisiones con el objetivo de alcanzar 

los fines y metas propuestos por la 

Dirección. La empresa y su entorno 

mantienen relaciones de 

acercamiento en diferentes niveles. El 

nivel más próximo está compuesto 

por el sector económico en el que la 

unidad económica desarrolla su 

actividad, considerándose como el 

más dinámico, pues está 

constantemente cambiando en 

función de las circunstancias 

económicas mundiales. En este nivel 

de aproximación es donde la 

empresa empezará a desarrollar su 

capacidad competitiva. Se amplía al 

marco macroeconómico que engloba 

los distintos sectores que se pueden 

diferenciar en la economía nacional, 

estando sometidos a cambios 

estructurales y alteraciones cíclicas. 

En cada uno de los ambientes de 

acercamiento está presente el 

contexto social y cultural en el que se 

desenvuelve la empresa y que influye 

en sus políticas de actuación.  

 

Entre estos objetivos cabe destacar la 

capacidad competitiva de la empresa 

frente al resto de unidades 

competidoras nacionales e 

internacionales, así como la meta de 

afianzar su posición de liderazgo en 

el mercado.  

 

Esta posición competitiva o 

competitividad se verá influenciada 

por las modificaciones sufridas en los 

distintos entornos, que, al estar 

interrelacionados, afectan a la unidad 

económica de producción, no 

pudiendo olvidar en ningún momento 

el sello de calidad que debe ofrecer la 

empresa, tanto a nivel cualitativo, en 

los productos que entrega al exterior, 

como a nivel social, en su 

contribución al bienestar. 

A la empresa le interesa analizar y 

estudiar todos aquellos factores que 

le permitan alcanzar una determinada 

posición competitiva o de liderazgo 

en el mercado, teniendo siempre 

presentes los objetivos marcados por 

ella. La empresa siempre pretenderá 
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El término calidad proviene del latín «qualitas» 
significando el atributo o propiedad que distingue a 
las personas, bienes y servicios. Por lo tanto, una 
producción o servicio con calidad podrá considerarse 
como un signo distintivo de una entidad. 

realizar su producción minimizando 

sus costes y con un sello de calidad, 

tanto a nivel tecnológico, gerencial, 

productivo y de servicio al cliente. 

Esta calidad puede ser estudiada de 

forma aislada, en función de las 

características de cada producto 

elaborado de forma individual, o en 

un contexto global donde se 

considera la concepción de la calidad 

desde un punto de vista económico, 

esto es, como un coste más a la hora 

de alcanzar aquella producción 

necesaria encaminada a conseguir el  

beneficio deseado.

 

Sesión 3 
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

Para alcanzar la competitividad es 

necesario el estudio de la mejora de 

la calidad. El origen de la 

incorporación de la calidad en la 

estrategia de la empresa se debe, 

fundamentalmente, a los cambios 

ocurridos en la industria de occidente 

en los años 80. Este proceso ha sido 

considerado por algunos autores 

como una revolución industrial, donde 

los beneficios, que a lo largo de la 

historia de la empresa han sido 

considerados como una estrategia 

productiva, han quedado relegados a 

una segunda posición, como 

consecuencia de los cambios de tipo 

técnico, económico y social que 

afectan a las empresas.  

El vocablo «calidad» puede 

considerarse como una palabra 

ambigua como excelente o 

sobresaliente, que es necesario ser 

definida por parte de la unidad 

económica para poder ser medida y 

lograda. La empresa que sea capaz 

de definir 

medir y alcanzar la calidad podrá 

obtener y mantener una fuerte 

ventaja competitiva con el resto de 

las empresas del sector, lo que se 

traducirá tanto en un incremento de 

su cuota de mercado como en una 

mayor rentabilidad, pudiendo 

considerarse como el objetivo último 

de todo ente económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinados autores 

americanos, entre ellos, T. H. Berry la 

calidad no tiene relación alguna con 

lo brillante o resplandeciente que sea 

algo, ni con su coste o con la 

cantidad de características que pueda 
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tener. El cliente que compra el 

producto en el mercado tiene siempre 

presente determinadas necesidades 

o expectativas que espera satisfacer. 

Por lo tanto, si un producto o servicio 

satisface sus necesidades o 

expectativas de forma continuada 

será un producto de calidad.  

Es necesario para toda empresa 

mantener la lealtad de sus clientes. 

Para ello deberá satisfacer sus 

necesidades, lo que puede traducirse 

en un crecimiento de la cifra de 

negocios y posición competitiva, 

puesto que la llegada al cliente de 

defectos y fallos hacen perder 

mercado a la empresa, 

incrementando, al mismo tiempo, el 

total de costes soportados.  

El término calidad es una de las 

palabras que más se han utilizado en 

los últimos diez años. En una época 

anterior, se definió como 

«conformidad con las 

especificaciones», hasta que llegó un 

momento en que se comprendió que 

las especificaciones y características 

de los diferentes productos no se 

ajustaban a las necesidades 

demandadas de los clientes, o bien, 

que si se ajustaban a las necesidades 

no satisfacían la utilidad deseada. 

Esta definición ha venido sufriendo 

rectificaciones. En un principio se 

consideró que la calidad es el 

suministro de bienes que no regresan 

a clientes que sí lo hacen. Es una 

concepción considerada como 

comercial, en el sentido que viene a 

especificar como tal aquel conjunto 

de bienes y servicios prestados por la 

empresa que al cumplir todos los 

requisitos y exigencias de los 

consumidores no son retomados a la 

empresa para su reelaboración, por lo 

tanto, cumplen la calidad exigida, y al 

mismo tiempo, el cliente permanece 

fiel a la entidad, puesto que ve 

satisfecha su utilidad.  

Posteriormente, la calidad se 

consideró como «la conformidad con 

el propósito», es decir, las 

previsiones de calidad que ha de 

cumplir la producción de la empresa, 

establecidas al comienzo del ejercicio 

han de verse alcanzadas al final de 

esta y a lo largo de toda la actividad 

empresarial.  

 

 

En definitiva, la calidad se puede 

entender como la entrega al cliente 

de lo que desea, satisfaciendo sus 

necesidades y la utilidad deseada, a 

un precio que pueda pagar, siempre y 

cuando el coste que suponga la 

producción pueda ser absorbido por 

la empresa. Es la armonía entre las 

expectativas planteadas y la realidad 

conseguida. Esto lo podemos 

interpretar como la minimización de 

las desviaciones entre lo 
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presupuestado por el Departamento 

de Calidad, al comienzo del ejercicio, 

y el grado final obtenido; es decir, la 

correspondencia de lo que se desea 

con lo que se consigue, y al mismo 

tiempo, las expectativas versus la 

satisfacción de la necesidad.  

La calidad implica un nivel de 

excelencia en todos los campos de la 

empresa. Por lo tanto, serán los 

clientes y la empresa misma la que 

condicionará la vida de las 

organizaciones, atendiendo a su 

comportamiento en materia de 

calidad, pudiendo alcanzar cualquiera 

de los dos extremos: el éxito total o la 

desaparición.  

Al hablar de calidad, desde un punto 

de vista globalizador, debemos 

recoger los siguientes significados: 

calidad de las prestaciones de la 

empresa (costes, calidad, servicio ...), 

calidad del trabajo de los empleados, 

calidad de la organización, calidad de 

la imagen de la empresa en el 

mercado y en el mundo exterior, 

calidad del puesto de trabajo y 

calidad de las relaciones entre las 

personas. De esta manera, podemos 

comprobar que el termino calidad no 

recoge, únicamente, aspectos 

meramente cuantitativos, sino de 

carácter cualitativo y social, 

fundamentales para el desarrollo de 

la gestión de la empresa tendente a 

la excelencia.  

El alcance de la calidad se encuentra 

sujeto a una condición necesaria pero 

no suficiente y a una condición 

suficiente. La primera de ellas es que 

la calidad es la suma de los valores 

agregados que se incorporan al 

producto y/o servicio a lo largo del 

proceso. Se ha establecido un 

concepto económico de calidad, 

siendo considerada en términos de 

coste para la empresa, y en valor 

agregado y beneficio para el 

producto. La condición suficiente 

tiene una connotación más comercial, 

y es el valor que los clientes extraen 

de la producción al satisfacer sus 

necesidades y expectativas.  

 

 

Para la industria occidental, la 

empresa queda satisfecha de su 

actuación cuando la mejora de la 

calidad supone un incremento en las 

cifras económicas que se traducirá en 

un beneficio económico susceptible 

de irse mejorando; por el contrario, 

para los japoneses, mantienen la idea 

de la mejora continua y de la 

excelencia total, sin tener en cuenta 

la variación de las cifras, de esta 

forma se incrementa la productividad, 

disminuyen los costes y conquistan el 

mercado.  

Al mejorar la calidad, se transfieren 

las horas-hombres y las horas-

máquina malgastadas a la fabricación 

del producto bueno (reducción de los 

costes de no calidad o de fallos, pero 

un incremento continuado de los 

costes de prevención y evaluación, 

siempre y cuando, el incremento de 

estos no suponga una reducción de 

los beneficios empresariales) y a la 
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prestación de un servicio mejor. Esto 

da lugar a una reacción en cadena 

ocasionando una reducción total de 

los costes soportados, un incremento 

de la competitividad, mayor 

motivación e incentivación de los 

trabajadores y, por tanto, incremento 

de la productividad.  

Al concepto de calidad que se ha 

venido desarrollando es necesario 

incorporar la concepción de calidad 

viva, que sin denominación se ha 

considerado al hablar de los clientes 

potenciales. El futuro de una empresa 

y su competitividad se centrará no 

sólo en la calidad demandada, sino 

también en la calidad viva, ligada al 

proceso de innovación empresarial, 

porque todos los clientes, siempre, 

desean algo nuevo. 

 

Sesión 4 
Evolución histórica de la gestión de la calidad  

 

En los años anteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, la 

calidad era responsabilidad de los 

propios mandos intermedios que 

tenían a su cargo la fabricación. 

La utilización de la inferencia 

estadística y de la teoría de la 

probabilidad en aplicaciones 

empresariales para el control de la 

calidad fue potenciada por los 

trabajos de H. F. Dodge y H. G. 

Roming en los laboratorios de la 

compañía telefónica Bell, quienes 

desarrollaron la teoría del 

muestreo estadístico y publicaron 

las primeras tablas para aplicar 

esta técnica al control de calidad. 

Las tablas fueron lentamente 

aceptadas en aquellos tiempos, 

aunque son de uso generalizado 

hoy en día. También tuvo gran 

influencia en el pensamiento 

científico - más que en las 

aplicaciones prácticas-, el trabajo 

de Ronald Fisher, que facilitó el 

avance de la estadística bayesiana, 

la teoría del muestreo y el diseño 

de experimentos. En la posguerra, 

destacan los trabajos de W. E. 

Deming y J. M. Juran, que son los 

autores que más influencia han 

tenido en el mundo a lo largo del 

siglo XX en el tema de la calidad. 

Demng viajó a Japón para 

continuar sus prédicas realizadas 

desde el gobierno americano 

durante la Segunda Guerra 

Mundial, donde tuvo una gran 

influencia en la difusión en aquel 

país de las aplicaciones estadísticas 

al control de la calidad. Juran 

publicó en 1951 la primera edición 

de su Manual de Control de 

Calidad. Aunque autores como 

Deming y Juran ya hablaban en su 

época de la distinción entre 

fabricar calidad y detectar mala 

calidad, la realidad es que en los 

años cincuenta y sesenta se 

separaron las funciones de 
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fabricación y control, creciendo el 

control de calidad dentro de las 

empresas. Los inspectores 

tomaban muestras, hacían 

cálculos e informaban de los 

resultados a sus superiores. El 

operario al pie de la máquina no 

era consciente de si la calidad que 

estaba produciendo era buena o 

inaceptable. La realimentación era 

lenta e insuficiente. En aquellos 

tiempos prevalecía el concepto de 

productividad y la calidad era algo 

secundario. Era normal fabricar 

una cantidad superior a la 

necesaria para compensar las 

unidades que saldrían defectuosas. 

En los años sesenta, aparecieron 

distintos planteos en el campo de 

la calidad. Se pretendió utilizar 

conceptos cuyo origen se hallaba 

en el área de recursos humanos, 

como la motivación, la 

comunicación o la participación, 

para conseguir la calidad exigida. 

Se buscó un mayor grado de 

responsabilidad de los obreros 

para evitar la producción de 

unidades defectuosas. De esos años 

distan los programas de cero 

defectos americanos, los círculos 

de calidad japoneses o el sistema 

Saratov de los países del bloque 

comunista 

En los años setenta, la incidencia 

de la tecnología en el campo de la 

calidad se hizo evidente. La 

tecnología influyó a través de la 

sustitución de los materiales y de 

los componentes por otros mejores 

como la automatización de los 

procesos que imprimieron mayor 

regularidad a las producciones, 

automatización del control de 

calidad mediante sensores que 

ajustaban de nuevo los equipos o 

avisaban de que es necesario 

realizar algún ajuste y una rápida 

y precisa instrumentación para el 

análisis de los productos. Al mismo 

tiempo entran una serie de 

conceptos como fiabilidad 

(garantía de que el producto 

cumplirá con sus prestaciones 

durante un determinado periodo), 

responsabilidad del producto y la 

obligación de hacer frente a las 

responsabilidades derivadas de un 

fallo en las prestaciones del 

producto. Los años ochenta han 

visto el desbordamiento del 

concepto de calidad fuera de la 

planta de producción: 

• La calidad se percibe como 

un arma competitiva que 

comienza en el diseño del 

proceso. Acompaña al 

producto durante su 

estancia en la casa del 

cliente.  

• La calidad ha de mejorarse 

siempre hasta conseguir la 

perfección.  

• La calidad ha de alcanzar a 

todos los niveles y grados de 

la organización (calidad 

corporativa).  

• La calidad se produce y ello 
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se consigue mediante la 

formación. la información y 

la participación de los 

operarios.  

Quizás el avance más notable 

consiste en que, así como antes se 

consideraba que cualquier mejora 

de la calidad entrañaría un costo 

(a mejor producto, producto más 

caro), actualmente se considera 

que es posible perseguir 

simultáneamente los objetivos de 

mejor calidad y menor costo. En 

los años ochenta los grandes 

cambios conseguidos por las 

empresas industriales japonesas 

en cuanto a calidad han servido de 

incentivo en todo el mundo 

industrializado para el 

lanzamiento de programas de 

mejora de la calidad. Con 

mercados que crecen lentamente, 

la mejora de la calidad y del costo 

son importantes herramientas 

para penetrar y para mantenerse 

en ellos. Durante los últimos años 

de esa década, las ideas de Philip 

Crosby (Quality is Free, 1979 y 

Quality Without Tears, 1984) han 

tenido gran impacto en la idea de 

conseguir una mejor calidad -junto 

con otros aspectos de la eficiencia- 

mediante el adecuado 

adiestramiento de la 

responsabilidad de todas las 

personas que integran la 

organización. 

 

 

Actividad de Aprendizaje 1 

 

Contenido La esencia de la calidad en la competitividad.  

Evolución del concepto de calidad. 

Aprendizajes 

esperados 

5) Identifica la evolución del concepto de calidad señalando su 

importancia. 

Competencias 

disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

Instrucciones:  

Investiga y elabora una línea del tiempo de la evolución del concepto de calidad, 

incluyendo:  

• Información breve y relevante 

• Imágenes 

• Temporalidad 

• Autores 

• Orden cronológico  
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Lista de cotejo ADA 1 

 
Criterio Valor en     

puntos 
Puntos 

alcanzados 
Observaciones 

Forma 
Envía la actividad en tiempo y en formato 
digital WORD o PDF y lo nombra como se 
indica en las directrices. 

1   

Contenido 

La información de la línea de tiempo está 
estructurada correctamente, así mismo 
incluye los elementos mencionados en las 
instrucciones. 
 

5 
 Incluye referencias en 

formato APA 

Incluye imágenes relacionadas al tema   
2 

 A color, de tamaño regular y 

nítidas.  
Demuestra esmero en su elaboración 

1 
  

Actitud 

Participa activamente en clases y de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo, por lo que envía puntual su 
parte solicitada. 

 

1 

  

Total 10   

 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de 

identificación; logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, 

nombre del docente, integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre los temas 

anteriores, puedes consultar los siguientes 

enlaces:  

 
https://youtu.be/PHNgbeI-qy4 

 

https://youtu.be/24GzAGawgaQ?list=PLelUqgJo6lCT7

5SroQDoTZ_x76saKK9q0 
 

https://youtu.be/PHNgbeI-qy4
https://youtu.be/24GzAGawgaQ?list=PLelUqgJo6lCT75SroQDoTZ_x76saKK9q0
https://youtu.be/24GzAGawgaQ?list=PLelUqgJo6lCT75SroQDoTZ_x76saKK9q0
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Semana 2 (23 - 27 de mayo) 

Sesión 1-4 

¿Qué es la competitividad? 

 

El término «competitividad» es en la 

actualidad un concepto muy utilizado 

en todos los medios empresariales, 

políticos y socioeconómicos. Uno de 

los factores que han influido en la 

expansión de este término puede 

encontrarse en la apertura de las 

actividades empresariales y su 

política de crecimiento y expansión. 

Como consecuencia del dinamismo 

que caracteriza al mundo 

empresarial, cualquier iniciativa 

económica debe afrontarse con una 

amplia visión de futuro, del entorno y 

de la competencia, analizando, 

estudiando y seleccionando la 

información relevante que le ofrece, 

incidiendo en la forma de plantear y 

desarrollar los negocios de las 

diferentes unidades económicas. Una 

primera aproximación al término 

«competitividad» la encontramos en 

el Diccionario de la Lengua Española, 

definiendo el término como la 

capacidad de competir. Con ello, 

nos acercamos al vocablo competi, lo 

que significa contender entre sí dos o 

más personas; igualar una cosa a 

otra análoga, rivalizar, emular. Si 

llevamos la concepción anterior al 

ámbito empresarial, puede 

entenderse como la capacidad de 

que pueden disponer las diferentes 

unidades de producción para igualar 

o mejorar entre ellas las distintas 

producciones, con el objetivo 

fundamental de permanecer o 

incrementar su posición en el 

mercado, siendo éste el ámbito de 

actuación de la capacidad competitiva 

de la empresa. 

En el mundo económico actual la 

empresa puede incrementar su 

posición en el mercado y aumentar su 

competitividad utilizando una 

característica fundamental de su 

producción: la calidad de los 

diferentes outputs. La calidad se ha 

convertido en el factor clave de toda 

actividad empresarial. Es un 

elemento que afecta de modo integral 

a la unidad económica como sistema 

global, y que está presente tanto en 

términos cuantitativos como 

cualitativos. 

Se constituye como la variable 

elemental para que la actuación de la 

empresa sea competitiva y no pierda 
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posición en el mercado frente a sus 

competidoras. Producir con un sello 

de calidad es muy importante. Esto 

implica unos buenos controles de los 

procesos de producción, distribución 

y servicios postventa, tener en cuenta 

los aspectos medioambientales, de 

seguridad y motivación laboral, así 

como la calidad de gestión, que ha de 

desarrollarse en base a la calidad del 

producto, reflejando tanto el 

componente de naturaleza externa o 

según sus características comerciales 

y el grado de satisfacción que le 

produce al cliente, como el 

componente de carácter interno, en 

base a su calidad técnica y de costes. 

Se puede mencionar, en este sentido, 

una calidad tecnológica en sentido 

amplio, calidad de personal y calidad 

de marketing de la empresa. La 

motivación laboral es un factor muy 

importante para que el producto salga 

al mercado con todas sus 

características. Actualmente, está 

tomando mucha relevancia en el 

campo empresarial la Política de 

Recursos Humanos, la cual intentará 

la integración del trabajador en los 

objetivos de la empresa mediante una 

adecuada política y planificación. 

Esta actuación logrará que los 

recursos humanos no sólo sean un 

objeto, sino un sujeto activo, lo que 

llevará a la obtención de mayores 

beneficios, pues se obtendrá el mayor 

rendimiento del personal. Durante 

demasiados años, las empresas han 

tratado a los trabajadores como un 

elemento de explotación y lo único 

que se pretendía era intentar 

conseguir mano de obra barata. 

Durante este período, el capital 

humano era considerado como un 

factor estacionario de la producción. 

En el momento actual es un factor 

totalmente dinámico que ha abierto 

sus fronteras, puesto que fluye cada 

vez con más intensidad a través de 

los mercados nacionales 

influenciados por la motivación 

laboral. La participación del factor 

humano en la actividad productiva 

plantea importantes y especiales 

problemas a los que los directivos de 

las empresas conceden día a día una 

mayor trascendencia. Está política 

forma parte de la cultura de la 

empresa e incluye factores muy 

variados, pues hace referencia al 

potencial humano, tanto en su 

aspecto cualitativo como cuantitativo 

y significa qué objetivos se quieren 

conseguir para todos los que forman 

parte de la organización y qué se 

espera de ellos. Se ha de determinar 

el grado de importancia que se 

concede a las personas en la 

empresa. Los aspectos 

medioambientales también son 

fundamentales en el mundo 

empresarial de hoy, puesto que la 

empresa no es un elemento aislado 

en la economía, sino que está en 

constante interacción con el mundo 

que la rodea. La empresa ya no 

puede tener en cuenta la consecución 

del máximo beneficio como objetivo 

fundamental de la actividad 

económica de la empresa. Por lo 
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tanto, la actividad de la empresa, en 

función de su contribución al medio y 

entorno que la rodea debe intentar 

disminuir los efectos negativos sobre 

el mismo, así como compensar a la 

sociedad por los perjuicios causados 

como consecuencia de la actividad 

desarrollada, no debiendo aceptar la 

destrucción del medioambiente y 

procurando que los cambios 

aportados sean positivos para la 

colectividad. La idea de calidad 

empresarial debe influir sobre las 

actuaciones realizadas por la 

empresa para combatir las pérdidas 

de rendimiento o de productividad 

basadas en diversas circunstancias, 

como pueden ser los tiempos 

muertos de las máquinas, 

rendimientos bajos de procesos, 

pérdidas de materiales, retrasos en la 

entrega de productos, etc. Cuando se 

habla de mejorar la calidad de la 

unidad económica se hace referencia 

a una visión integral de la empresa. 

No se debe mejorar únicamente el 

campo económico, sino también es 

necesario tener en cuenta la visión de 

la organización como sistema 

insertado en un ambiente económico, 

social y cultural. 

 

Actividad de Aprendizaje 2 

 

Contenido La esencia de la calidad en la competitividad.  

Evolución del concepto de calidad. 

Aprendizajes 

esperados 

5) Identifica la evolución del concepto de calidad señalando su 

importancia. 

Competencias 

disciplinares 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 

Instrucciones:  

Investiga y elabora un cartel digital sobre los conceptos de calidad y competitividad, 

incluyendo lo siguiente:  

• Título creativo 

• Mensaje claro  

• Textos breves  

• Imágenes del contexto relacionadas al tema 

• Contraste en los colores elegidos  

• Tamaño de letra legibles  
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Lista de cotejo ADA 2 

 
Criterio Valor en     

puntos 
Puntos 

alcanzados 
Observaciones 

Forma 
Envía la actividad en tiempo y en formato 
digital WORD o PDF y lo nombra como se 
indica en las directrices. 

1   

Contenido 

La información del cartel está estructurada 
correctamente, así mismo incluye los 
elementos mencionados en las 
instrucciones. 
 

5 
 Incluye referencias en 

formato APA 

Diseño, tamaño de letra y contraste de 
colores son adecuados.    3 

 A color, de tamaño regular y 

nítidas.  
Actitud 

Participa activamente en clases y de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo, por lo que envía puntual su 
parte solicitada. 

 

1 

  

Total 10   

 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de 

identificación; logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, 

nombre del docente, integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta el siguiente enlace y encuentra 

información sobre la relación de los conceptos 

de Calidad, Competitividad y Productividad. 

 
https://sinergia2017.wordpress.com/2019/06/30/calidad-

competitividad-y-productividad/ 

https://sinergia2017.wordpress.com/2019/06/30/calidad-competitividad-y-productividad/
https://sinergia2017.wordpress.com/2019/06/30/calidad-competitividad-y-productividad/
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Semana 3 (30 de mayo - 1 de junio) 

Sesión 1 y 2 
 

BENCHMARKING 

 

Como se ha mencionado la calidad 

en el servicio es uno de los factores 

más importantes   de las 

organizaciones, la satisfacción al 

cliente provoca que éste permanezca 

en ellas creando un síntoma de 

identidad, o bien decida cambiarse a 

otra que presumiblemente le ofrezca 

mejor calidad en el servicio. 

Las empresas se enfrentan a 

mercados globalizados y 

competitivos, lo que produce una 

dependencia constante de 

información sobre el desarrollo de 

nuevas metodologías de organización 

que les permitan adaptarse 

rápidamente a los cambios 

tecnológicos y estratégicos que se 

van produciendo en el mercado y en 

la economía mundial. En este 

entorno, las organizaciones deben ir 

superando sus puntos críticos y lograr 

una posición delante de su 

competencia. Antes estos retos 

aparecen el benchmarking, 

convirtiéndose en una herramienta 

fundamental que permite detectar y 

aplicar los mejores procesos para 

obtener mejores estándares de 

calidad y una mayor productividad, 

basándose en las experiencias por 

las cuales atravesaron las empresas 

líderes del mercado. 

 

La calidad en el servicio podría ser 

una de las grandes preocupaciones y 

ocupaciones de la Alta Dirección; 

factores como: personal competente 

y competitivo, horario y días de 

atención, servicio personalizado, 

reconocer expectativas del cliente, 

autoevaluación, entre otros, han sido 

tomados en cuenta por las 

organizaciones como parte sustancial 

en el servicio que ofrecen a sus 

clientes. 

Por lo que resalta la importancia del 

Benchmarking como una herramienta 

para incrementar la calidad en el 

servicio. Las compañías de clase 

Mundial que avanzan a grandes 

pasos han utilizado este tipo de 

prácticas exitosas. Y ha habido un 

desarrollo acelerado pues en la 

actualidad cada vez son más las 

empresas que hacen uso de esta 

herramienta. 
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Antecedentes del término Benchmarking 

 

En el año 1979, aparece, por primera 

vez, el término Benchmarking 

Competitivo, cuando la empresa 

Xerox comienza a cuestionarse su 

modelo de gestión, debido a que 

vendía sus productos y servicios por 

debajo de sus costos de producción; 

este acontecimiento marcó la pauta 

para el desarrollo del Benchmarking. 

Gracias a que examinaron 

exhaustivamente la composición de 

las máquinas de la competencia, 

encontraron nuevos elementos que 

abaratarían la fabricación de las 

máquinas. A partir de ese momento, 

la compañía Xerox ordenó la 

implantación del Benchmarking en 

todas las unidades del negocio (De 

Cárdenas, 2006).  

El Benchmarking puede ser 

considerado como un proceso de 

evaluación de productos, servicios y 

procesos entre organizaciones, 

mediante el cual, una de ellas analiza 

cómo otra realiza una función 

específica para igualarla o mejorarla. 

La aplicación de esta técnica permite 

a las organizaciones alcanzar mayor 

calidad en sus productos, servicios y 

procesos, a partir de la cooperación, 

colaboración y el intercambio de 

información. Su objetivo es corregir 

errores e identificar oportunidades, 

para aprender a solucionar problemas 

y tomar decisiones según los 

patrones de los líderes; por lo tanto, 

la calidad en el servicio es una de sus 

aplicaciones (Coldling, 2000). 

 

A continuación, se mencionan los 

tipos de Benchmarking, para lo cual 

se consultó a Camp 1993, Spendolini 

2005 y Boxwell 1994. 

 

a) Benchmarking interno.  

 

Este tipo de Benchmarking se 

produce cuando la compañía busca 

las mejores prácticas dentro de sus 

límites. Se comparan parámetros 

entre distintas ubicaciones de una 

misma organización. Se trata de 

aprender de los mejores, de sus 

buenas prácticas, de aquellos puntos 

difíciles que pueden ser solventados,  

 

 

 

y que, de hecho, lo son por algunos 

empleados, al margen de la doctrina 

oficial de la 

empresa. En este tipo de 

Benchmarking se da por hecho que 

existen diferencias entre los distintos 

procesos de trabajo de una misma 

organización como resultado de la 

geografía, de la historia local, de la 

organización, de la naturaleza de la 

administración y la de los distintos 

empleados. 

Cuando las compañías identifican sus 

mejores prácticas comerciales se dan 

cuenta de los beneficios de esta 

actividad al poder transferir esta 

información a otras partes de la 

organización. Además, es muy útil 
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para motivar a los empleados 

a comunicarse entre sí y estimula la 

solución conjunta de problemas 

(Camp, 1993, Spendolini, 2005 y 

Boxwell, 1994) 

 

b) Benchmarking externo 

A su vez este tipo de Benchmarking 

se divide en tres: 

1.- Benchmarking competitivo: 

Es la comparación de los estándares 

de una organización, con los de otras 

empresas (competidoras). 

Posiblemente sea el más complicado, 

ya que los competidores reservan sus 

ventajas competitivas para sí mismos. 

Su objetivo es identificar información 

específica y compararlos con los de 

su organización. 

2.- Benchmarking genérico. 

Es la comparación de los niveles de 

logros de una organización, con lo 

mejor que exista en cualquier parte 

del mundo, sin importar en que 

industria o mercado se encuentre. 

Consiste en la comparación de 

funciones o procesos afines con 

independencia del sector al que 

pertenecen sus empresas (Camp, 

1993, Spendolini, 2005 y Boxwell, 

1994) 

3.- Benchmarking funcional 

Si se desea superar a la competencia 

debemos realizar este tipo de 

benchmarking. El funcional, identifica 

la práctica más exitosa de otra 

empresa, sea o no competidora, pero 

que se considera líder en un área 

específica de interés. Comparar los 

estándares de la empresa con los de 

la industria a la que pertenece. Su 

objetivo es identificar las mejores 

prácticas de cualquier tipo de 

organización que posea una 

reputación de excelencia en el área 

específica que se esté sometiendo a 

benchmarking. Se lleva a cabo entre 

empresas de un mismo sector, pero 

que prestan servicios o suministran 

productos que no son competitivos 

directamente entre sí. Este tipo de 

actividad ha demostrado ser 

productiva, ya que fomenta un interés 

por la investigación y los datos 

compartidos (Camp, 1993, 

Spendolini, 2005 y Boxwell, 1994). 

 

 

 

De acuerdo con Antún y Ojeda (2003) 

las empresas en el siglo XXI deben: 

▪ Controlar todas las 

condiciones necesarias para 

realmente ofrecer y mantener 

la calidad de servicio esperada 

por los clientes. 

▪ Reorganizar sus procesos y 

rediseñar estrategias 

competitivas globales para 

responder a las demandas de 

la competencia internacional. 

▪ Formar redes estratégicas de 

recursos para adquirir 

conocimientos, materiales y 

servicios con la velocidad y la 

flexibilidad necesarias para 

responder a las oportunidades 
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del mercado. 

▪ Identificar los más altos 

estándares de excelencia para 

productos, servicios o 

procesos, y realizar las 

mejoras necesarias en 

procesos propios para 

alcanzar los estándares, 

comúnmente llamados 

“mejores prácticas”. 

 

A continuación, presentamos los 

pasos a seguir para realizar este 

planteo: 

1. Determinar el estándar de 

referencia. ¿Con quién me 

compararé?  

2. Armar un equipo para la 

tarea.  

3. Identificar a las 

organizaciones “socios” en 

benchmarking.  

4. Recolectar y analizar 

información sobre el estándar 

de referencia.  

5. Tomar acción para igualar o 

exceder el benchmark. 

 

Sesión 3 y 4 

Actividad de Aprendizaje 3  

 

Contenido Benchmarking. 

Aprendizajes 

esperados 

6) Analiza el Benchmarking y la administración estratégica en un ambiente 

globalizado, relacionando ejemplos con su contexto actual. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 

relación con el entorno socioeconómico. 

CDE. 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de 

acuerdo a los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

Instrucciones:  

Investiga y elabora un esquema sobre el proceso y tipos de benchmarking, 

incluyendo lo siguiente:  

• Título 

• Ideas principales  

• Ideas secundarias  

• Imágenes relacionadas a cada parte del proceso 

• Imágenes relacionadas tipos de benchmarking 
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Lista de cotejo ADA 3 

 
Criterio Valor en     

puntos 
Puntos 

alcanzados 
Observaciones 

Forma 
Envía la actividad en tiempo y en formato 
digital WORD o PDF y lo nombra como se 
indica en las directrices. 

1   

Contenido 

La información del esquema está 
estructurada correctamente, así mismo 
incluye los elementos mencionados en las 
instrucciones. 
 

5 
 Incluye referencias en 

formato APA 

Incluye imágenes relacionadas al tema   
2 

 A color, de tamaño regular y 

nítidas.  
Demuestra esmero en su elaboración 

1 
  

Actitud 

Participa activamente en clases y de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo, por lo que envía puntual su 
parte solicitada. 

 

1 

  

Total 10   

 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de 

identificación; logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, 

nombre del docente, integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre los temas 

anteriores, puedes consultar los siguientes 

enlaces:  

 
https://youtu.be/BGEeAL15QfM  

https://youtu.be/4D6-AnyNrmw 

https://youtu.be/BGEeAL15QfM
https://youtu.be/4D6-AnyNrmw
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Semana 4 (6 - 10 de junio) 

Sesión 1 y 2 
 

LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN UN AMBIENTE 

GLOBALIZADO. 

 

 

No hace mucho tiempo, una 

corporación de negocios podía ser 

exitosa sólo concentrándose en 

vender y fabricar bienes y servicios 

dentro de sus fronteras nacionales. 

Los factores internacionales eran 

mínimos. Las utilidades obtenidas de 

la exportación de productos a tierras 

extranjeras eran consideradas como 

el merengue del pastel, aunque 

realmente no esenciales para el éxito 

corporativo. Por ejemplo, durante la 

década de los sesenta, la mayoría de 

las empresas estadounidenses se 

organizaban alrededor de varias 

divisiones de productos que 

fabricaban y vendían bienes sólo en 

su país de origen. Comúnmente, una 

división internacional administraba 

toda la manufactura y venta fuera de 

él. Por lo general, una asignación 

internacional era considerada como 

un mensaje de que “el beneficiario” 

ya no era candidato a una promoción 

y que debería buscar otro empleo. 

De manera similar, hasta mediados 

de la década de los noventa, una 

empresa de negocios podía ser muy 

exitosa si utilizaba internet nada más 

como un sitio web de relaciones 

públicas. La mayoría de los negocios 

se realizaba a través de la fuerza de 

ventas y de la red de distribuidores, 

con ventas finales al consumidor por 

medio de almacenes al detalle. Pocos 

ejecutivos usaban computadoras 

personales y menos aún navegaban 

en la World Wide Web. Internet era 

útil en investigación, pero hasta hace 

poco no era considerada como un 

medio para llevar a cabo realmente 

transacciones comerciales normales. 
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Efecto de la globalización 

 

En la actualidad todo ha cambiado. 

La globalización, la 

internacionalización de mercados y 

corporaciones, ha cambiado la forma 

en que las corporaciones modernas 

hacen negocios. Con el fin de 

alcanzar las economías de escala 

necesarias para lograr costos bajos y, 

así, los precios bajos que se 

requieren para ser competitivas, las 

empresas consideran un mercado 

global (mundial) en vez de uno 

nacional. Por ejemplo, Nike y Reebok 

manufacturan sus zapatos deportivos 

en varios países asiáticos para 

venderlos en todos los continentes. 

Del mismo modo que Nike y Reebok, 

muchas otras empresas de Estados 

Unidos y Europa occidental 

subcontratan su manufactura, 

desarrollo de software o servicio al 

cliente en favor de empresas de 

China, Europa oriental o India. En 

lugar de usar una división 

internacional para administrar todas 

las operaciones que se llevan a cabo 

fuera de su país de origen, ahora las 

grandes corporaciones utilizan 

estructuras de matriz en las que las 

unidades de productos se entrelazan 

con unidades nacionales o 

regionales. Ahora, las asignaciones 

internacionales son consideradas 

como fundamentales para cualquiera 

que esté interesado en alcanzar la 

administración de alto nivel. 

En la medida en que más industrias 

se desarrollan en los mercados 

globales, la administración 

estratégica adquiere cada vez mayor 

importancia para mantenerse al tanto 

de los desarrollos internacionales y 

posicionar una empresa con el fin de 

lograr una ventaja competitiva de 

largo plazo. Por ejemplo, General 

Electric cambió un importante 

laboratorio de investigación y 

desarrollo de su división de sistemas 

médicos de Japón a China con el 

propósito de aprender más sobre el 

desarrollo de nuevos pro- ductos para 

economías en vías de desarrollo. 

Según Wilbur Chung, un profesor de 

Wharton, “cualquier cosa que China 

desarrolle se extiende al resto del 

mundo. China podrá tener un PIB per 

cápita inferior al de los países 

desarrollados, pero los chinos tienen 

un fuerte sentido de cómo diseñar los 

productos para su mercado”. 

 

 

La formación de asociaciones y 

acuerdos regionales comerciales, 

como la Unión Europea, el 

TLCAN, el Mercosur, el Tratado 

de Libre Comercio de 

Centroamérica (CAFTA) y la 
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ASEAN, está cambiando la manera de hacer negocios internacionales. vea el 

tema global para conocer la forma en que las asociaciones comerciales regionales 

obligan a las corporaciones a establecer una planta de manufactura dondequiera 

que deseen vender bienes o, de lo contrario, a enfrentar aranceles elevados. 

Estas asociaciones han favorecido el aumento de la armonización de estándares 

de tal manera que los productos se puedan vender y desplazar a través de las 

fronteras nacionales con mayor facilidad. Los factores internacionales han 

conducido a la alianza estratégica entre British Airways y American Airlines, así 

como a la fusión entre Daimler-Benz y Chrysler Corporation, entre otras. 

 

El comercio electrónico se refiere al 

uso de internet para llevar a cabo 

transacciones comerciales. Internet 

está redefiniendo el mercado global y 

lo seguirá haciendo durante muchos 

años más. Esta herramienta no sólo 

está cambiando la forma de 

interactuar de clientes, proveedores y 

empresas, sino que también día a día 

modifica la manera en que las 

empresas trabajan internamente.  

Desde su introducción, ha influido 

profundamente en las bases de la 

competencia en muchas industrias. 

En vez del enfoque tradicional en las 

características y costos de productos, 

internet está desplazando las bases 

de la competencia hacia un nivel más 

estratégico en el que la cadena de 

valor tradicional de una industria se 

modifica en forma drástica. Un 

informe de AMR Research indicó que 

los líderes de la industria se 

encuentran en el proceso de cambiar 

de 60 a 100% de sus transacciones 

de empresa a empresa (B2B, por sus 

siglas en inglés, business-to-

business) a internet. El mercado B2B 

de internet incluye: a) plataformas de 

intercambio comercial como 

VerticalNet y TradeMatrix de i2 

Technologies, que apoya a las 

comunidades comerciales de 

múltiples mercados; b) centrales 

patrocinadas por la industria, como la 

que construyen importantes 

fabricantes de automóviles, y c) 

promotores del e-marketplace, como 

e-Steel, NECX y BuildPoint, que se 

centran en una cadena de valor o 

procesos de negocio de una industria 

específica para mediar múltiples 

transacciones entre empresas. 
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Internet causa o acelera siete 

tendencias actuales a nivel 

mundial: 

1. Internet obliga a las empresas 

a transformarse a sí mismas. En la 

actualidad, el concepto de clientes, 

proveedores y socios interconectados 

electrónicamente es una realidad. 

2. Nuevos canales cambian el 

acceso al mercado y el 

posicionamiento de marca, lo cual 

provoca la desintermediación 

(ruptura) de los canales de 

distribución tradicionales. Al trabajar 

directamente con los clientes, las 

empresas evitan a los distribuidores 

usuales y establecen relaciones más 

estrechas con los usuarios finales, 

con lo cual mejoran el servicio y 

reducen los costos. 

3. El equilibrio de poder se 

desplaza hacia el consumidor. Al 

tener ahora acceso ilimitado a la 

información a través de internet, los 

clientes son mucho más exigentes 

que sus predecesores “no 

conectados”. 

4. La competencia está inmersa 

en un acelerado proceso de cambio.  

 

Nuevas empresas controladas por la 

tecnología, así como competidores 

tradicionales más antiguos explotan 

internet para lograr mayores niveles 

de innovación y eficiencia. 

5. El ritmo de negocios aumenta 

drásticamente. Los horizontes de 

planificación, las necesidades de 

información y las expectativas de 

clientes y proveedores reflejan la 

proximidad de internet. Debido a este 

ambiente turbulento, el tiempo se 

comprime a “años de perros”, en los 

que un año equivale a siete años. 

6. Internet impulsa a las 

corporaciones a salir de sus fronteras 

tradicionales. La separación 

tradicional entre proveedores, 

fabricantes y clientes está 

desapareciendo con el desarrollo y la 

expansión de extranets, con las 

cuales las empresas que cooperan 

entre sí tienen acceso a los planes y 

procesos operativos internos de todas 

ellas. Por ejemplo, Lockheed Martin, 

la empresa aeroespacial, tiene una 

extranet que la vincula con Boeing, 

un socio de proyectos, y con el 

Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, un cliente clave. 

7. El conocimiento se ha 

convertido en un activo clave y una 

fuente de ventaja competitiva. Por 

ejemplo, los activos contables 

tradicionales, como el efectivo y el 

equipo, representaban alrededor de 

80% del valor de mercado total de las 

500 empresas de Standard & Poor en 

1982, pero sólo de 25% de ellas en 

2002. El resto del valor de mercado 

está integrado por activos intangibles, 

principal- mente marcas poderosas, 

así como capital intelectual, 

relaciones clave, procesos 

patentados y empleados capacitados. 
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La globalización y el comercio 

electrónico plantean desafíos reales 

a la administración estratégica de 

corporaciones empresariales. ¿Cómo 

puede una sola empresa mantenerse 

al tanto de todos los cambios en las 

tendencias tecnológicas, económicas, 

políticas, legales y socioculturales de 

todo el mundo y realizar los ajustes 

necesarios? Ésta no es una tarea 

fácil. Se han propuesto diversas 

teorías para explicar la forma en que 

las organizaciones logran encajar en 

su ambiente. Por ejemplo, la teoría de 

la ecología de poblaciones propone 

que una vez que una organización se 

establece con éxito en un nicho 

ambiental específico es incapaz de 

adaptarse a condiciones cambiantes. 

La inercia evita que la organización 

cambie. De esta forma, la empresa es 

desplazada (es comprada o quiebra) 

por otras organizaciones que se 

adaptan mejor al nuevo ambiente. 

Aunque la teoría de poblaciones es 

popular en sociología, la investigación 

no apoya sus argumentos. Esta 

perspectiva amplía la de las opciones 

estratégicas, pues incluye al personal 

de todos los niveles que contribuye a 

generar las decisiones 

estratégicas.18 

De acuerdo con los conceptos de la 

teoría de aprendizaje organizacional, 

un número cada vez mayor de 

empresas reconoce que debe 

cambiar de un tipo de organización 

vertical, que fluye de arriba hacia 

abajo, a una organización interactiva 

administrada más horizontalmente. 

Estas empresas intentan adaptar- se 

con mayor rapidez a condiciones 

cambiantes convirtiéndose en 

“organizaciones que aprenden”. 
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Actividad de Aprendizaje 4  

 

Contenido La administración estratégica en un ambiente globalizado. 

Aprendizajes 

esperados 

6) Analiza el Benchmarking y la administración estratégica en un ambiente 

globalizado, relacionando ejemplos con su contexto actual. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 

relación con el entorno socioeconómico. 

CDE. 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de 

acuerdo a los objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 

interpretar información.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

 

 

 

Instrucciones:  

Realiza un cuadro comparativo de la administración estratégica de la empresa 

seleccionada, toma en cuenta lo siguiente:  

• Menciona la empresa seleccionada 

• Identifique la visión, la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la 

empresa 

• Identifique las oportunidades y amenazas externas para la organización. 

• Identifique las fortalezas y debilidades internas de la organización. 

• Recomiende estrategias específicas y objetivos a largo plazo. 

 

Para más información sobre la administración 

estratégica puedes consultar el siguiente enlace:  

 
https://youtu.be/NeonpybvZf8  

https://youtu.be/NeonpybvZf8
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Lista de cotejo ADA 4 

 
Criterio Valor en     

puntos 
Puntos 

alcanzados 
Observaciones 

Forma 
Envía la actividad en tiempo y en formato 
digital WORD o PDF y lo nombra como se 
indica en las directrices. 

1   

Contenido 

La información de la línea de tiempo está 
estructurada correctamente, así mismo 
incluye los elementos mencionados en las 
instrucciones. 
 

5 
 Incluye referencias en 

formato APA 

Incluye imágenes relacionadas al tema   
2 

 A color, de tamaño regular y 

nítidas.  
Demuestra esmero en su elaboración 

1 
  

Actitud 

Participa activamente en clases y de manera 
colaborativa con sus 
compañeros, demostrando un compromiso 
hacia su equipo, por lo que envía puntual su 
parte solicitada. 

 

1 

  

Total 10   

 

 

Nota:  

▪ Todas las actividades de aprendizaje deben incluir portada con todos los datos de 

identificación; logo y nombre de la escuela, nombre de la asignatura, título del trabajo, 

nombre del docente, integrantes del equipo, semestre y grupo, y fecha de entrega.  

▪ Incluir lista de cotejo al final del trabajo de lo contrario se le devolverá y bajará los puntos 

correspondientes  

▪ Trabajo plagiado de otro equipo o internet quedara sin los puntos y sin derecho a entregarlo 

nuevamente. 

 

Semana 5 (13 - 17 de junio) 
 

Pasos a seguir para la elaboración del plan de mejora 

 
Identificar el área de mejora  

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales 

fortalezas y debilidades en relación con el entorno que la envuelve. La clave reside 

en la identificación de las áreas de mejora teniendo en cuenta que, para ello se 

deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas.  
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Detectar las principales causas del problema  

La solución de un problema, y por lo tanto la superación de un área de mejora, 

comienza cuando se conoce la causa que lo originó. Existen múltiples 

herramientas metodológicas para su identificación. Entre otras cabe destacar: el 

diagrama de espina (causa-efecto), diagrama de Pareto, casa de la calidad, 

tormenta de ideas.  

La utilización de alguna de las anteriores o de otras similares ayudará a analizar 

en mayor profundidad el problema y preparar el camino a la hora de definir las 

acciones de mejora.  

 

Formular el objetivo Una vez se han identificado las principales áreas de mejora 

y se conocen las causas del problema, se han de formular los objetivos y fijar el 

período de tiempo para su consecución. Por lo tanto, al redactarlos se debe tener 

en cuenta que han de:  

• expresar de manera inequívoca el resultado que se pretende lograr, 

• ser concretos,  

• y estar redactados con claridad.  

 

Así mismo deben cumplir las siguientes características:  

 

• ser realistas: posibilidad de cumplimiento,  

• acotados: en tiempo y grado de cumplimiento,  

• flexibles: susceptibles de modificación ante contingencias no previstas sin 

apartarse del enfoque inicial,  

• comprensibles: cualquier agente implicado debe poder entender qué es lo que se 

pretende conseguir,  

• obligatorios: existir voluntad de alcanzarlos, haciendo lo necesario para su 

consecución.  

 

Seleccionar las acciones de mejora  

El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora para, 

posteriormente, priorizar las más adecuadas. Se propone la utilización de una 

serie de técnicas (tormenta de ideas, técnica del grupo nominal, etcétera) que 

facilitarán la determinación de las acciones de mejora a llevar a cabo para superar 

las debilidades. Se trata de disponer de un listado de las principales actuaciones 

que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados.  

Pueden aplicar la siguiente metodología, pueden seleccionar las acciones más 

apropiadas. El número de acciones dependerá de la complejidad del problema y 

de la organización: 
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ÁREA DE MEJORA Nº 1: 
Descripción del problema   

Causas que provocan el problema   

Objetivo a conseguir  

Acciones de mejora  1.  

2.  

3.  

(…) 
Beneficios esperados   

 

Realizar una planificación  

El listado obtenido es el resultado del ejercicio realizado, sin haber aplicado ningún 

orden de prioridad. Sin embargo, algunas restricciones inherentes a las acciones 

elegidas pueden condicionar su puesta en marcha, o aconsejar postergación o 

exclusión del plan de mejoras. Es, por lo tanto, imprescindible conocer el conjunto 

de restricciones que condicionan su viabilidad. Establecer el mejor orden de 

prioridad no es tan sencillo como proponer, en primer lugar, la realización de 

aquellas acciones asociadas a los factores más urgentes, sino que se deben tener 

en cuenta otros criterios en la decisión. Entre los principales podemos encontrar:  

 

▪ Dificultad de la implantación. La dificultad en la implantación de una 

acción de mejora puede ser un factor clave a tener en cuenta, puesto que 

puede llegar a determinar la consecución, o no, del mismo. Se procederá a 

priorizarlas de menor a mayor grado de dificultad (1. Mucha 2. Bastante 3. 

Poca 4. Ninguna). 

▪ Plazo de implantación. Es importante tener en cuenta que hay acciones 

de mejora, cuyo alcance está totalmente definido y no suponen un esfuerzo 

excesivo, con lo que pueden realizarse de forma inmediata o a corto plazo. 

Por otro lado, existirán acciones que necesiten la realización de trabajos 

previos o de un mayor tiempo de implantación (1. Largo 2. Medio 3. Corto 4. 

Inmediato). 

▪ Impacto en la organización. Se define como impacto, el resultado de la 

actuación a implantar, medido a través del grado de mejora conseguido (un 

cambio radical tiene un impacto mucho mayor que pequeños cambios 

continuos). Es importante también tener en cuenta el grado de despliegue 

al que afecta la medida. Si ésta afecta a varias titulaciones su impacto será 

mayor y la prioridad también deberá serlo (1. Ninguno 2. Poco 3. Bastante 

4. Mucho). 

 

A continuación, se presenta una tabla que servirá como herramienta a la hora de 
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establecer una priorización en las acciones de mejora identificadas anteriormente. 

Una vez establecidas las puntuaciones de cada factor se establecerá la suma de 

las mismas, lo que servirá de orientación para identificar como prioritarias aquellas 

que tengan una mayor puntuación total. 

 

N° Acciones de 

mejora a llevar a 

cabo 

Dificultad Plazo Impacto Priorización 

      

      

      

      

      

 

Seguimiento del plan de mejoras. El siguiente paso es la elaboración de un 

cronograma para el seguimiento e implantación de las acciones de mejora. En el 

mismo, se dispondrán de manera ordenada las prioridades con los plazos 

establecidos para el desarrollo de las mismas. 
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Periodo de exámenes: entrega del proyecto integrador 
 

 
 

Criterio Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan la revisión solicitada en tiempo y 

forma (digital). 

Incluir lista de cotejo. 
4  

Para que la revisión sea 

válida deberá cumplir con la 

estructura del ensayo y el 

tema solicitado.  

Entregan el archivo final en tiempo y de 

manera digital en formato WORD o PDF, 

subiendo a la plataforma designada por el 

docente.  

3  

Incluir lista de cotejo. 

Portada. Logotipo y datos de la escuela, 

título del trabajo, nombre de los integrantes, 

asignatura, grado y grupo, nombre del 

profesor y fecha de entrega.  

3  

Por cada 3 elementos 

faltantes, se disminuirá un 

punto. 

Formato: Fuente y tamaño de letra: Arial 12. 

Titulo centrado, en formato de negrita de 

texto, contenido con formato de textos 

justificado, interlineado 1.5, Márgenes 2.5 por 

lado, paginado. 

4  

No aplica en portada. 

Por cada 3 elementos 

faltantes, se disminuirá un 

punto. 

Contenido 

Redacta la introducción del trabajo a 

presentar, describiendo de qué trata y el 

objetivo que se persigue. 

4  

Extensión de una cuartilla 

En el 

plan de 

mejora 

continua 

presenta 

lo 

siguiente:  

Identificar el área de mejora 

25  

 

Detectar las principales causas 

del problema 

Formular el objetivo 

Seleccionar las acciones de 

mejora 

Realizar una planificación 

Seguimiento del plan de 

mejoras 

Incluye imágenes, gráficos y esquemas que 4   

ASIGNATURA:  

 

Planeación 

Estratégica 

LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 3 

 

Equipo de 5 integrantes 

(máximo) 

 

Nombre de Evidencia:   

 
Presentación de un plan de mejora continua que se 

pueda aplicar en la empresa seleccionada 

anteriormente. 
Valor: 60 PUNTOS. 
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hacen alusión a la información presentada. 

Incluye una conclusión respecto a los 

aprendizajes adquiridos al elaborar el 

producto integrador y los temas vistos durante 

este bloque. 

4  

Extensión de una cuartilla 

Presenta una sección de fuentes de consulta 

confiables en formato APA. 
5  

Mínimo 5 fuentes de 

consulta 

El trabajo respeta las reglas ortográficas, la 

redacción es clara y coherente.  
4  

 

Total 60   

 

 

Nombre del alumno Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

 

4. 

 

 

5.  

 

Aspectos para considerar en la entrega del proyecto integrador:  

 

1. En caso de plagio total o parcial, se anulará el trabajo y la calificación es 0. 

2. La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

3. Trabajos que incurran en el infame “copia y pega” o plagio serán severamente 

penalizados.  Todo fragmento de texto que el estudiante haya tomado de otras 

fuentes deberá ir entrecomillados y correctamente referenciados en el formato 

indicado. 

4. Si entrega posterior a la hora y fecha establecida tendrá 20 pts. menos, en caso de 

entregar posterior a 24 hrs., el trabajo no tendrá valor. 

5. Queda prohibido expulsar a un integrante del equipo sin previo aviso al orientador y 

docente, con una semana de anticipación a la entrega. 

 

 

Niveles de 

dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 
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METACOGNICIÓN 

 
 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer el análisis de FODA?  

 

 

 

3. ¿Qué es un FODA personal y cómo se hace? ¿Para qué te 

serviría en tu vida personal? 

 

 

 

4. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Cuál fue tu desempeño? 
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