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Semana 1 (1-4 febrero) 

Sesión 1 

 

BIENVENIDA Y REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA 

 

Bienvenidos al Bloque 1 del sexto semestre de bachillerato, debido a la situación 

actual que se vive en el mundo y ante las medidas y protocolos de salud que 

estaremos siguiendo de manera responsable; estaremos interactuando en la modalidad 

híbrida, según instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar los 

productos educativos esperados. 

 

En el presente material encontrarán lo siguiente:  

1. ADAS (Actividades de Aprendizaje) será evaluada mediante una lista de cotejo en 

donde se encuentran los criterios a cumplir y su puntaje. 

2. Enlaces adicionales para completar la formación académica y servirán de apoyo a la 

asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas para despejar 

dudas relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de aprendizaje. En 

todas las secciones del material que tengan este símbolo  requerirá que el 

alumno entre a ver el video sugerido con el fin de hacerle más comprensible un 

tema o actividad. 

3. Es importante destacar que, aunado a los presentes lineamientos, cada profesor 

tiene la libertad de instruir a sus alumnos con respecto al presente material y su 

uso.  

En esta asignatura me comunicare por correo electrónico institucional con el 

jefe de grupo y los responsables de cada equipo. Todos los correos deberán 

llevar en asunto: APELLIDO_NOMBRE_MATERIA_GRUPO, además en el cuerpo 

del correo deberán ir los integrantes del equipo. 

4. Lo requerido por el docente durante el semestre será de manera digital y se usarán 

las siguientes plataformas: Google Meet para las videoconferencias en caso de los 

que se queden en casa y Classroom para subir las ADAS, actividades de 

reforzamiento, proyectos integradores y demás actividades requeridas por el 
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docente.  

5. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya 

sea presencial o de manera virtual, a través de las plataformas mencionadas. 

6. Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como 

cumplir en tiempo y forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener 

calificaciones APROBATORIAS en las actividades del bloque. 

7. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de 

manera electrónica, así como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán 

estar pendientes a las indicaciones de este último. 

8. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

9. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el 

profesor para entrega de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación 

relacionada con los trabajos académicos del curso, será EXCLUSIVAMENTE LUNES 

A VIERNES DE 7:00 AM a 12:30 PM. 

10. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO 

pues tanto el que copia como el que presta el documento tienen responsabilidad, 

recuerden que la HONESTIDAD, es un muy importante valor que debemos 

fomentar y fortalecer.  

11. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos 

académicos, tendrán una FECHA Y HORA LÍMITE establecida, que se deberá 

respetar para poder tener oportunidad                  a la máxima calificación. 

12. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas 

para entregar el trabajo académico requerido, con una disminución de calificación 

de 20 puntos para la integradora y 5 puntos en ADAS. Si no entregaran dentro de 

esas 24 horas, se considerará calificación CERO pues no hubo trabajo que calificar. 

13. Los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

• Para el caso de ADAS: Número De 

Ada_Bloque_Asignatura_Apellido_Nombre_Semestre_Grupo. 

EJ: ADA 1_B1_ Planeación Est._HERRERA_ALEJANDRA_SEM VI_G1 

• Para el caso de INTEGRADORA: 
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P.Int_Bloque_Asignatura_Apellido_Nombre_Semestre_Grupo. 

EJ: INT_B1_Planeación Est._HERRERA_ALEJANDRA_SEM VI_G1 

 

Es indispensable incluir la lista de cotejo con los nombres de los integrantes del 

equipo, también agregar portada a cada tarea enviada con los apellidos en orden 

alfabético. 

 

El Correo institucional para contactarse con el docente: 

herrera.alejandra@prepasoficiales.net 

 

Contenidos específicos del bloque 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 
 

Criterios de evaluación  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Concepto de Planeación:  Naturaleza de la planeación estratégica.  

Origen de la administración estratégica.  Importancia de la planeación estratégica.  

Definiciones de la planeación estratégica.  Horizonte de planeación estratégica.  Niveles 

de planeación estratégica.  Proceso de la planeación estratégica.  Diagramas del proceso 

de planeación estratégica.  Objetivos de la planeación estratégica.  Ventajas de la 

planeación estratégica.  

Impacto de la administración estratégica en el entorno organizacional. 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos y ventajas del 

proceso de planeación para identificar sus componentes y la importancia de su 

implementación dentro de su contexto.  

2) Señala el impacto de la administración estratégica, para identificar su importancia en el 

entorno organizacional. 

Ada 1. Mapa conceptual 10% 

Ada 2. Video 10% 

Ada 3. Mapa mental 10% 

Ada 4. Texto argumentativo 10% 

Proyecto integrador: “Ensayo sobre el impacto de la administración estratégica en el 

entorno organizacional” 60 % 

 

mailto:herrera.alejandra@prepasoficiales.net
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Evaluación Diagnóstica B1 
 

Nombre del alumno: ______________________________Fecha: ___________________ 
 

 

1. ¿Qué entiendes por planear? 

 

 

 

2. Investiga cinco definiciones de planeación y elabora una propia 

 

 

 

3. ¿Qué entiendes por planeación estratégica? 

 

 

 

4. ¿Por qué consideras importante la implementación de la planeación 

estratégica?  

 

 

 

5. ¿Menciona dos elementos que consideres importante para una buena 

planeación? 
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Sesión 2 y 3 

Planeación Estratégica 
 

Tema 1. Concepto de Planeación 
 

Naturaleza de la Planeación Estratégica 
 

La planeación es un proceso que atañe a todos; es decir, a las personas 

individuales y a las organizaciones. Es una toma de decisiones, pero una clase 

especial de toma de decisiones, puesto que la toma de decisiones no siempre 

equivale a la planeación.  

 

Para estudiar la planeación, D. Hamptom (1989) divide el tema en tres grandes 

bloques:  

1. Misión-objetivos  

2. Estrategia y política  

3. Toma de decisiones  

 

En tanto que J. Stoner y colaboradores (1996) la dividen también en tres partes:  

1. Toma de decisiones  

2. Planeación y administración estratégica  

3. Implantación de estrategias  

 

Y Russell L. Ackoff (1997) es más contundente en cuanto a que la planeación es 

una clase especial de toma de decisiones que se distingue por tres peculiaridades:  

 

1. Es una toma de decisiones anticipada, es decir, es algo que hacemos antes 

de efectuar una acción.  

2. Es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto de 

decisiones interdependientes, lo que hace que se genere un sistema de 

decisiones, de ahí que se hable de un proceso y no sólo de una acción o 

decisión independiente. 

3. Por tanto, es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más 

estados futuros deseados y que no es probable que ocurran a menos que 

se haga algo al respecto. 
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INSTRUCCIONES: 

1. Investiga en internet y libros diversos conceptos de planeación estratégica 

2. Posteriormente elabora un mapa conceptual sobre los conceptos de planeación 

estratégica 

3. Incluye definiciones, autores, y año de la publicación. 

4. Es importante incluir las referencias utilizadas 

5. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 

En fin, la planeación, de manera natural, lleva a pensar sobre la esencia de las 

organizaciones y su destino, esto es, de qué manera habrá de posicionarse en el 

ambiente, cómo afrontar los riesgos y oportunidades de ese ambiente; decidir sus 

ambiciones de largo plazo que habrá de traducir en objetivos más específicos a 

corto plazo, y qué medios utilizará para conseguirlo. 

 

Actividad de Aprendizaje 1 

 

Contenido Concepto de Planeación: 

• Naturaleza de la planeación estratégica 

Aprendizajes 

esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus 

objetivos y ventajas del proceso de planeación para identificar sus 

componentes y la importancia de su implementación dentro de su 

contexto. 

Competencias 

disciplinares 

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

geográficas de un acontecimiento.  

CDE. 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 

económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

Ingresa al siguiente enlace y complementa tus conocimientos 

sobre ¿Qué es la planeación estratégica? 

https://youtu.be/GkcFsOtRuR4 

https://youtu.be/Cb7AY-d394c  

 

https://youtu.be/GkcFsOtRuR4
https://youtu.be/Cb7AY-d394c
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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 del mapa conceptual 
está estructurada y sintetizada 
correctamente, así mismo incluye los 
elementos mencionados en las 
instrucciones. 

4 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye imágenes relacionadas al tema  
2 

 A color, de tamaño 

regular y nítidas.  
Incluye referencias en formato APA 1  Mínimo 2 referencias  

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

 

2 

  

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 2 (8-11 febrero) 

Sesión 1 y 2 
 

Tema 2. Origen de la administración estratégica. 

Importancia de la planeación estratégica. 

 

Tan importante es la planeación que el propio H. Fayol, autor de la Teoría clásica 

de la administración, en 1916 se refirió en su célebre proceso administrativo a la 

previsión como el primer elemento de una buena administración. Fayol decía que 

prever significa a la vez calcular el porvenir y prepararlo; prever es ya obrar, por 

tanto, previsión tiene una infinidad de ocasiones y de maneras de manifestarse; su 
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principal manifestación, su signo sensible, su 

instrumento más eficaz, es el programa de acción que 

es a la vez el resultado a que se tiende, la línea de 

conducta que se ha de seguir, las etapas que se han 

de franquear, los medios que se han de emplear; es 

una especie de cuadro del futuro: 

 

… es la marcha de la empresa prevista y preparada para determinado tiempo. 

(Fayol, H., 1961). 

 

En efecto, la previsión es el antecedente 

inmediato que autores posteriores a Fayol 

denominaron planeación. Se cambia previsión 

por planeación y programa de acción por 

ejecución del plan, pero con el mismo espíritu de tratar de conocer el futuro para 

poder actuaren el mismo. 

En la actualidad, la planeación formal tiene gran peso específico en el nacimiento, 

desarrollo y consolidación de las organizaciones. 

Si bien empezó a sistematizarse a principios del siglo XX, no fue sino hasta la 

segunda mitad de ese siglo que se extendió su uso como una función 

administrativa clave, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas, 

donde se encuentran líderes visionarios 

que ven escenarios futuros con grandiosas oportunidades que pueden construir 

desde el presente. 

 

Definiciones de la planeación estratégica. 

Planear significa otear el futuro con la esperanza de disipar la incertidumbre de lo 

que podrá suceder; no obstante, en el cuadro se encuentra un grupo de 

definiciones más que amplían el significado del concepto planeación. 

 

Autor Año Corriente 

de 

pensamiento 

Definición 

 

Etimológica 

  • De planus-i: igual, nivelado (plano, llano). 

• Disposición general de una obra. • Análisis del 

trabajo para cierto tiempo. 

H. Fayol 1916 Teoría 

clásica 

• Calcular el porvenir y prepararlo. 

 

George R. 

Terry 

 

1976 

 

Neoclásico 

• Selección y relación de hechos, así como la 

formulación y uso de suposiciones (premisas) 

respecto al futuro en la visualización y 

formulación de las actividades propuestas que se 

Jules Henri Fayol Le Maire fue un 
ingeniero de minas francés, 
ejecutivo de minas, autor y 
director de minas que desarrolló la 
teoría clásica de la administración 
a veces referida como fayolismo 
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crean sean necesarias para alcanzar los resultados 

deseados 

 

 

F. E. Kast y 

J. E. 

Rosensweig 

1987 

(1979) 

 

 

Sistemas y 

contingencia 

• Un plan es cualquier método detallado, 

formulado de antemano, para hacer algo.  

• La planeación es el proceso de decidir de 

antemano qué se hará y de qué manera.  

• Incluye determinar las misiones globales, 

identificar los resultados claves y fijar objetivos 

específicos, así como políticas para el desarrollo, 

programas y procedimientos para alcanzarlos.  

• La planeación ofrece un marco de referencia 

para integrar los sistemas complejos de 

decisiones futuras interrelacionadas.  

• En suma, un plan es un curso de acción 

predeterminada. 

Russell L. 

Ackoff 

1997 Sistemas Es un proceso que supone la elaboración y la 

evaluación de cada parte de un conjunto 

interrelacionado de decisiones antes de iniciar 

una acción, en una situación en donde se crea que 

a menos que se emprenda tal acción, no es 

probable el estado futuro que se desea y, si se 

adopta la acción apropiada, aumentará la 

probabilidad de obtener un resultado favorable. 

T. S. 

Bateman y 

S. A. Snell 

2005 

(1990) 

Neoclásico Es un proceso de toma de decisiones, los pasos 

importantes que se siguen durante la planeación 

formal se asemejan a los pasos básicos para la 

toma de decisiones. 

 

Ahora se comprende que la planeación surgió del trabajo de los arquitectos (por 

su definición etimológica), quienes dibujan en hojas grandes de papel (planos) las 

ideas que concebían para que en el futuro también tomaran forma de edificios, 

puentes, carreteras, aeropuertos o fábricas; razón por la cual el diccionario define 

planeación como la disposición general de una obra. El concepto evolucionó de 

las obras civiles a cualquier trabajo que se pensara para el futuro, fuera éste una 

obra de arte, un cambio de estatus social, una transformación regional o una 

invasión territorial. Todo implica tomar decisiones de manera anticipada a la que 

se espera sucederán en el futuro, de ahí la coincidencia en las definiciones de 

planeación. 
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Sesión 3 

 

Horizonte de planeación estratégica.  

También se conoce al horizonte de planeación como formas de planeación porque 

se refiere principalmente a lo que sucederá en espacios de tiempos largos, 

medianos o cortos y a los niveles de cobertura que alcanza. En el cuadro se ilustra 

lo que es el horizonte de planeación, sus principales características y algunos 

ejemplos. Se indicó que los criterios utilizados para definir el horizonte de 

planeación son comúnmente manejados, puesto que los conceptos son a todas 

luces relativos, ya que no significan lo mismo para todos. Lo estratégico puede ser 

de menos de un año, lo táctico de más de un año y lo operativo de un segundo. Lo 

mismo sucede con la cobertura o amplitud, un plan puede ser estratégico para un 

departamento aunque se diga que es un plan táctico desde el punto de vista de la 

cobertura, debido a que amplio y estrecho son calificativos relativos, por ejemplo, 

obtener un nuevo producto puede ser un fin para crecer y desarrollarse, pero 

también puede ser un medio para lograr mayor rentabilidad, la cual puede ser un 

fin para que los inversionistas aporten más dinero, pero también puede ser un 

medio para cubrir los requisitos del mercado de valores. En fin, los términos son 

relativos en su significado; sin embargo, son buenos parámetros para ponerse de 

acuerdo con el léxico que se emplea, en cuanto a que el alcance de la planeación 

es estratégico, táctico y operativo. 

 

                   

Planeación  

Concepto 

 

Estratégica 

 

Táctica 

 

Operativa 

Horizonte 
(tiempo) 

Largo Años Difícilmente 
reversible 

Mediano Año Puede 
ser reversible 

Corto Mes Semana 
Día Hora Reversible 

Cobertura 
(amplitud) 

Toda la organización 
(todas o gran parte de 
las funciones) 

Parte de la 
organización (alguna 
o algunas funciones) 

Actividad y/o 
tareas 

Nivel de 
responsabilidad 

Corporativo y/o 
División 

División y/o función Operación 

Responsabilidad Definir fines y medios 
corporativos 

• Seguir fines y 
medios corporativos.  
• Formular fines y 
medios propios (en 
ocasiones) 

Operación 

Ejemplo 1 Cómo ganar la guerra Cómo ganar la batalla Cómo manejar el 
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Semana 3 (14-18 febrero) 

Sesión 1 y 2 
 

Niveles de planeación estratégica.  

 

El concepto nivel se emplea con la acepción 

de alcance que tiene la planeación en cuanto 

a la amplitud de su incidencia en el número de 

personas. Así, los niveles que más se 

consideran son: 

 

• Global  

Planeación que se formula para alcanzar a todos los habitantes de este planeta, 

ejemplo de ello es la planeación ambiental.  

• Corporativo  

La producción de uno o más estados futuros deseados para un holding o 

conglomerado de empresas, con miras a que todas las filiales se orienten a lograr 

fines comunes, ejemplo de ello podría ser la planeación que hacen los grupos 

Carso y Bimbo de México.  

• Negocio  

Diseño de uno o más escenarios futuros con alcance de todas o la mayoría de las 

funciones de una empresa u organización. Ejemplo de ello sería la planeación que 

lleva a cabo Teléfonos de México del grupo Carso o la planeación de algún 

ingenio azucarero que no pertenece a corporativo alguno.  

• Funcional  

Planeación, que realizan los gerentes, de la función de su responsabilidad. Sería 

el caso de la función ventas de Teléfonos de México para alcanzar el cumplimiento 

de sus objetivos como negocio que pertenece a un corporativo; o la planeación de 

la función financiera que debe visualizar a futuro cuáles objetivos y qué estrategias 

tendrán sus áreas de contraloría y tesorería.  

(milicia) escudo y la espada 
en la batalla 

Ejemplo 2 
(empresa) 

Sacar un nuevo 
producto 

Ejercer presupuesto Contratar 
investigadores 

Ejemplo 3 (una 
persona) 

• Vivir mejor  
• Cursar una carrera 

• Comprar una casa • 
Sacar promedio de 
diez en el primer año 

• Mudarse a la casa 
• Estudiar 
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• Operativo  

Planeación de actividades y tareas a corto plazo, que permiten el cumplimiento de 

la función, ejemplo de ello sería la publicidad para lograr vender o el cierre de un 

contrato de compraventa. En finanzas sería la planeación de la contraloría en sus 

operaciones de contabilidad financiera, contabilidad de costos, impuestos o 

procesamiento de datos.  

• Individual  

Como personas también tenemos necesidad de planear nuestra vida, de tal suerte 

que la planeación individual se refiere a definir en el presente lo que como 

individuo se quiere que suceda en el futuro, y que no sea probable que ocurra a 

menos que se haga algo al respecto. Algunos ejemplos serían la carrera 

profesional que se cursará, los ingresos mensuales, los ahorros anuales, la fecha 

de matrimonio o el número de hijos que se desea procrear. 

 

 

Sesión 3 y 4 
 

Actividad de Aprendizaje 2 

 

Contenido Origen de la administración estratégica.  

o Importancia de la planeación estratégica.  

o Definiciones de la planeación estratégica.  

o Horizonte de planeación estratégica. 

Aprendizajes 

esperados 

1) Identifica la utilidad de la planeación estratégica, así como sus objetivos 

y ventajas del proceso de planeación para identificar sus componentes y la 

importancia de su implementación dentro de su contexto. 

Competencias 

disciplinares 

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

geográficas de un acontecimiento.  

CDE. 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 

económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas.  

4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 

partir de ellas. 

Ingresa al siguiente enlace y complementa tus conocimientos 

https://youtu.be/Cb7AY-d394c 

https://youtu.be/PvUrNkP9wqc 

 

https://youtu.be/Cb7AY-d394c
https://youtu.be/PvUrNkP9wqc
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INSTRUCCIONES: 

 

1. Elabora un vídeo sobre los conceptos de planeación estratégica, explicando cada 

uno de acuerdo con su autor, así como las ventajas y objetivos de implementarla.   

2. Duración del vídeo: 3 min mínimo y máximo 5min. 

3. Es importante incluir las referencias utilizadas 

4. Equipos colaborativos de 3 integrantes  

 

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 vídeo presenta un 
orden: introducción, desarrollo 
(explicación de los conceptos, objetivos y 
ventajas de la planeación estratégica) y 
conclusión de los aprendizajes obtenidos.  

5 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye imágenes, gráficos, diagramas y 
cualquier otro elemento multimedia 
relacionadas al tema.  

2 
 A color, de tamaño regular 

y nítidas.  

Incluye referencias en formato APA 1  Mínimo 2 referencias  
Actitud 

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

 

1 

  

Total 15   

 

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. 
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Semana 4 (21-25 febrero) 

Sesión 1 y 2 
 

Proceso de la planeación estratégica.  

 

En la actualidad se manejan como sinónimos los términos planeación estratégica, 

dirección estratégica, administración estratégica y administración global. Si bien, 

cada concepto trata y contiene lo mismo, en el momento de analizarlos se 

encuentran algunas peculiaridades que más bien se deben a la evolución del 

término.  

En las definiciones anteriores existe coincidencia en cuanto a que planeación es 

un proceso; es decir, una serie de fases o etapas que se llevan en secuencia y 

que están integradas por conceptos tales como:  

• Diagnóstico (descripción del medio ambiente externo e interno)  

• Visión-misión 

• Objetivos  

• Estrategias  

• Presupuesto  

• Evaluación de resultados  

• Realimentación  

 

Estos términos son la base del 

proceso de planeación, y existe un 

sinnúmero de propuestas de 

procesos, tal como aparece en el apartado siguiente. 

 

Objetivos de la planeación estratégica.  

 

El objetivo de la planificación estratégica se centra, a su vez, en objetivos factibles 

e investiga en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. La palabra objetivo viene del 

latín ob-jactum, que significa “a donde se dirigen nuestras acciones”. 

 

• Los objetivos que se establecen en el plan estratégico definen exactamente 

lo que debe hacerse para resolver el desajuste existente entre lo que es la 

empresa hoy y lo que va a ser en el futuro 

• Un objetivo es una definición específica pragmática y medible de lo que 

debe alcanzarse en el horizonte temporal cubierto por el plan 
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Como debe saberse, no deben confundirse los objetivos con las estrategias, pues 

lo primero es un fin y lo segundo es un medio. Igualmente, es deseable que 

los objetivos cumplan una serie de características tales como: 

 

1. Medibles. 

2. Alcanzables. 

3. Realistas en relación con los recursos disponibles. 

4. Detallados y Concretos. 

5. Suponer un reto 

6. Tener un plazo 

7. Asignar un responsable 

 

Debemos saber planificar sobre objetivos reales y alcanzables; así como 

establecer muy claramente el negocio o el área que queremos expandir y competir 

con nuestros competidores; todo ello, sin perder el horizonte y pisar sobre el 

terreno estando en pleno conocimiento de cuáles son nuestras oportunidades y 

amenazas que el mercado nos está creando continuamente. Ser previsores en 

última instancia de lo que puede sucedernos si emprendemos o desarrollamos una 

nueva área de negocio. 

Para que lo veamos con un ejemplo, si somos una empresa que desea crecer, no 

podemos pretender expandirnos por el Sur de la península, si nuestra área de 

actuación es el centro y desconocemos los medios para poder llegar a, por 

ejemplo, realizar una inversión en suelo, si carecemos de los medios adecuados: 

conocimiento del medio, de los contactos, etc. 

Desde el departamento de posventa de una empresa inmobiliaria cada periodo de 

tiempo definido (mes, trimestre) se le pasara al cliente un breve y sencillo 

cuestionario, obteniendo así su opinión sobre el funcionamiento y atención que 

reciben en las casetas de información. También se les preguntará acerca de los 

productos que resulten más interesantes en cuanto a relación calidad/precio 

(sobre las diferentes promociones). Con ello, lograremos la descripción detallada 

de las líneas de acción que se utilizarán para alcanzar el objetivo estratégico. Para 

ello se puede recurrir al control de los indicadores de medida derivados de los 

objetivos operativos. 

 

Ejemplos de objetivos estratégicos podrían ser: 

• Lograr la satisfacción de los clientes actuales e incorporar nuevos clientes 

• Firmar 3 acuerdos de alianzas estratégicas con partners en China 

• Aumentar un 15% las ventas 

• Mantener la fidelización de los clientes un 96% 

• Reducir un 15% los costes de estructura 
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• Ampliar un 9% la cuota de mercado 

• Mejorar las relaciones con los 5 proveedores actuales 

 

Estos objetivos estratégicos deben plantearse después de un análisis de los 

resultados obtenidos y nunca deben ser pretenciosos. 

A nivel de objetivos en el proceso de planificación estratégica, es importante 

resaltar que una empresa tendrá objetivos a varios niveles, de menos a más 

concreto serán los objetivos corporativos, los objetivos de la unidad de negocio y 

los objetivos operativos. 

 

 

En el diagrama, podemos ver el proceso de planificación estratégica de una 

compañía cualquiera con sus diferentes fases, que básicamente se pueden dividir 

en cuatro: 

 

• Definición del Propósito de la Empresa: básicamente definir los objetivos a 

perseguir junto con la visión y, sobre todo, la misión empresarial 

• Análisis Estratégico: analizar lo externo e interno para poder llegar a un 

diagnóstico sobre la situación de la compañía 

• Diseño de la Estrategia: a partir del diagnóstico, diseñar las estrategias más 

adecuadas y proceder a un sistema de evaluación de estas ante la 

imposibilidad de realizar simultáneamente todas ellas (ya sea por 

incompatibilidad o por falta de recursos o tiempo) 

• Implementación de la Estrategia: se trata del proceso más importante, la 
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puesta en aplicación de todo aquello que se ha escrito. Aquí es donde 

realmente aparecen la mayor parte de los problemas de las empresas y 

dónde se encuentran las causas por las que muchas estrategias 

empresariales fracasan. 

 

Sesión 3 y 4 
 

Ventajas de la planeación estratégica. 

 

Una estrategia bien formulada permite 

asignar e integrar todos los recursos y 

competencias organizacionales en una 

proposición única y viable para anticiparse 

a los cambios de los entornos y a las 

contingencias enfrente de sus 

competidores.  

 

Para Caldera (2010), estos se resumen en:  

 

• Claridad de la visión estratégica de la organización.  

• La debida comprensión de un entorno sumamente cambiante y 

competitivo. 

• El enfoque dirigido, mediante objetivos a largo plazo, a lo que tendrá 

importancia estratégica para la organización en un futuro.  

• Un comportamiento proactivo frente a los elementos del entorno 

externo, de modo independiente al de los del entrono interno.  

• Un comportamiento sistémico y holístico que involucre a toda la 

organización.  

• La interdependencia con el entorno externo. 

 

Desde el punto de vista de diferentes autores también se pueden indicar algunas 

características propias del proceso de planeación estratégica:  

 

• La planeación estratégica es un proceso basado en la racionalidad, debe 

presidir cada una de las etapas en que pueda dividirse el proceso 

(Mintzberg, 1994).  

• La planificación estratégica puede preocuparse del futuro, con actitudes 

que pueden ir desde añorar un determinado pasado hasta diseñar un futuro 
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deseado (Ackoff, 1970). En este sentido podría hablarse de una 

racionalidad prospectiva (Baumard, 1997)  

• Cuando se formaliza la planeación estratégica y se es participativo y 

global, cada responsable de las indicaciones en el plan puede verificar el 

comportamiento real respecto del previsto, puede analizar la naturaleza y 

causa de las desviaciones. Facilita un aprendizaje racional a partir del 

análisis de dichas desviaciones. De esto se deduce que la planificación 

estratégica puede ser también una herramienta de control (James, 2010).  

 

Diagramas del proceso de planeación estratégica. 
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INSTRUCCIONES: 

1. Investiga los elementos básicos de la administración estratégica 

2. Posteriormente elabora un mapa mental sobre los elementos básicos de la 

administración estratégica (Misión, visión, valores, filosofía, políticas, programas y 

presupuestos objetivos específicos). 

3. Es importante incluir las referencias utilizadas 

4. Equipos colaborativos de 3 integrantes  

Ingresa al siguiente enlace y complementa tus conocimientos 

https://youtu.be/zmBmHX9TIQs  

https://youtu.be/UCFaXHPqynI  

https://youtu.be/1pJYtxpmCNE  
 

 

Actividad de Aprendizaje 3 

 

 

 

 

 

 

Contenido • Niveles de planeación estratégica.  

• Proceso de la planeación estratégica.  

• Diagramas del proceso de planeación estratégica.  

• Objetivos de la planeación estratégica.  

• Ventajas de la planeación estratégica. 

Aprendizajes 

esperados 

2) Señala el impacto de la administración estratégica, para identificar 

su importancia en el entorno organizacional. 

Competencias 

disciplinares 

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

culturales y geográficas de un acontecimiento.  

CDE. 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 

económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico 

actual. 

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. 

https://youtu.be/zmBmHX9TIQs
https://youtu.be/UCFaXHPqynI
https://youtu.be/1pJYtxpmCNE
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Actividad de reforzamiento (individual) 
 
El análisis FODA es una herramienta útil para que 

examine sus destrezas, capacidades, preferencias 

vocacionales y oportunidades laborales, de acuerdo con 

lo que se presenta realiza un análisis FODA personal 

consistente en echar una mirada rigurosa a las fuerzas y 

debilidades propias y entonces evaluar las 

oportunidades y amenazas de las trayectorias 

profesionales que te interesen. 

 

Paso 1. Evaluar fuerzas y debilidades personales. 

Todos tenemos destrezas, talentos y capacidades 

particulares. Disfrutamos de ciertas actividades más que 

de otras. Por ejemplo, algunas personas detestan la idea 

de pasar el día sentadas en un escritorio; otras entran en 

pánico al pensar en alternar con extranjeros. Anote las 

actividades que le gusten y aquellas en que es bueno. 

También determine lo que no le gusta y lo que no hace 

bien. Es importante aceptar nuestras debilidades para 

que podamos corregirlas o apartarnos de carreras en las 

que sean importantes. Anote sus fuerzas y debilidades 

principales y subraye las que le parezcan significativas.  

 

Paso 2. Identificar las oportunidades y amenazas para 

la carrera. Las industrias tienen oportunidades y 

amenazas externas diferentes. Es importante identificar 

estos factores externos por la simple razón de que es 

posible que ejerzan una influencia notable en sus 

primeras ofertas de trabajo y en el avance de su carrera. 

Una compañía situada en una industria en la que hay 

importantes tendencias negativas ofrecerá pocas 

vacantes y pocas oportunidades de avance. 

 

Por otro lado, las perspectivas de empleo serán 

brillantes en industrias con tendencias externas 

positivas. Anote dos o tres industrias en las que 

esté interesado y evalúe críticamente las 

oportunidades y amenazas que presentan.  

 

Paso 3. Esboce sus metas de carrera a cinco 

años. Tome sus evaluaciones FODA y anote 

cuatro o cinco metas de carrera que quisiera 

cumplir a los cinco años de su titulación. Estas 

metas abarcan, por ejemplo, la clase de trabajo 

que prefiera, cuántas personas va a dirigir o el 

salario que ganará. Recuerde que, idealmente, 

debe tratar de hacer corresponder sus fuerzas 

personales con las oportunidades de su sector.  

 

Paso 4. Trazar un plan de carrera para cinco 

años. Ahora es el momento de pasar a las 

acciones concretas. Escriba un plan detallado 

para alcanzar las metas de carrera que esbozó en 

el punto anterior. Diga exactamente qué hará y 

para cuándo, con el fin de alcanzar cada meta. Si 

cree que necesita ayuda, señale cuál y diga cómo 

la conseguirá. Por ejemplo, digamos que su 

análisis FODA señala que para alcanzar una meta 

de carrera tiene que tomar más cursos de 

administración. En su plan debe indicar cuándo 

tomará esos cursos. Su plan lo guiará para tomar 

decisiones, así como los planes de las 

organizaciones marcan direcciones a los gerentes. 
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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 mapa mental está 
estructurada y sintetizada correctamente, 
así mismo incluye la información 
relacionada con la misión, visión, valores, 
filosofía, políticas, programas y 
presupuestos objetivos específicos. 

 

4 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye referencias en 

formato APA 

Incluye ideas principales, conceptos, 
palabras clave e imágenes nítidas y de 
tamaño regular relacionadas al tema.  

3 
  

Responde la actividad de reforzamiento de 
manera individual. 

2   

Actitud 

Participa 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 (2-4 marzo) 

Sesión 1 y 2 

Tema 3. Impacto de la administración estratégica en el 

entorno organizacional. 
Los buenos gerentes de todo el mundo reconocen el papel que representa la 

administración estratégica en el desempeño de su organización. Por ejemplo, con 

estrategias bien diseñadas la compañía sueca Electrolux es el primer productor 

mundial de artículos electrodomésticos y aspiradoras. Ha “conquistado” Europa y 
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pretende hacer lo mismo en el mercado estadounidense. Hindustan Lever Ltd. es 

la mayor compañía de bienes de consumo en la India; fabrica jabones, 

detergentes y productos alimenticios. Como resultado de una administración 

estratégica eficaz ha conseguido en tres años una recuperación total promedio de 

120% de la inversión de sus accionistas. 

Millennium Pharmaceuticals, de Cambridge 

(Massachusetts) quiere ser el laboratorio 

farmacéutico por antonomasia en el nuevo 

milenio. Se prepara para explotar sus 

conocimientos y capacidades científicas en 

medicina genética y dar el salto a las filas de los 

principales laboratorios del mundo. Estas 

compañías ilustran el valor de la administración 

estratégica. En esta sección queremos ver qué 

es la administración estratégica y por qué es importante para los gerentes.  

 

¿Qué es la administración estratégica? 

 

 Para empezar a entender los fundamentos de la estrategia y la administración 

estratégica basta asomarse a lo que ocurre en el sector de las tiendas de 

descuento. Los dos mayores competidores, Wal-Mart y Kmart, luchan por el 

dominio del mercado desde 1962, año en que fueron fundadas. Las dos cadenas 

tienen semejanzas asombrosas: el ambiente de la tienda, los nombres, sus 

mercados y la finalidad de sus organizaciones. Sin embargo, el desempeño de 

Wal-Mart (financiero y de otras clases) ha superado con mucho el de Kmart. Wal-

Mart es la tienda más grande y exitosa del mundo; Kmart es la tienda más grande 

que se haya amparado en el capítulo 11 de la legislación sobre bancarrotas (de la 

que se liberó en 2003). ¿Por qué esta diferencia en el desempeño? El desempeño 

de las organizaciones varía por obra de diferencias en las estrategias y en las 

aptitudes competitivas. Wal-Mart sobresale en la administración estratégica, en 

tanto que Kmart lucha por encontrar la combinación adecuada. La administración 

estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el desempeño a largo plazo de la organización. Es una tarea 

importante de los gerentes y comprende todas las funciones administrativas 

básicas. Más adelante veremos en detalle cómo se da la administración 

estratégica en la organización.  
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¿Por qué es importante la administración estratégica? 

 

Azul estrellado es el nuevo color en la paleta enloquecida para las catsup de H.J. 

Heinz Company, que ya tiene verde, morado, rosa, naranja, verdiazul y, desde 

luego, el rojo tradicional. Los directores de Heinz entienden claramente la 

importancia de la administración estratégica porque saben que con cada color que 

introducen, la participación de la compañía en el mercado aumenta un poco. ¿Por 

qué es tan importante la administración estratégica? Una de las razones más 

significativas es que puede marcar la diferencia en el desempeño de la 

organización. Las preguntas esenciales sobre la estrategia se refieren a por qué 

las empresas triunfan o fracasan y por qué, al enfrentarse a las condiciones del 

entorno, su desempeño varía. En los estudios de los facto es que contribuyen al 

desempeño organizacional se muestra una relación positiva entre planeación y 

desempeño. En otras palabras, las organizaciones que recurren a la 

administración estratégica tienen mejor desempeño. Por eso es tan importante la 

administración estratégica.  

Otra razón de la importancia de la administración se refiere al hecho de que 

organizaciones de todas clases y tamaños se encuentran con situaciones que 

cambian constantemente. Estos cambios son menores o mayores, pero son 

cambios de los que tienen que ocuparse los gerentes. Aquí es donde entra la 

administración estratégica. Al recorrer las etapas del proceso de la administración 

estratégica, los gerentes examinan las variables pertinentes para decidir qué hacer 

y cómo hacerlo. Si los gerentes realizan el proceso de la administración 

estratégica enfrentan mejor las incertidumbres del ambiente. La administración 

estratégica también es importante por la naturaleza de las organizaciones, que 

están compuestas por divisiones, unidades, funciones y actividades de trabajo 

(manufactura, marketing, contabilidad, etc.) las cuales hay que coordinar y enfocar 

para conseguir las metas de la empresa. Esto se consigue con el proceso de la 

administración estratégica. 

 

Por último, la administración estratégica es importante porque se encuentra en 

muchas de las decisiones que toman los gerentes. Casi todos los acontecimientos 

importantes de las actualidades empresariales que se divulgan en las 

publicaciones especializadas conciernen a la administración estratégica. Por 

ejemplo, recientemente hubo noticias de que Time Warner y la alemana 

Bertelsmann AG analizaban la fusión de sus operaciones musicales; la cadena 

Talbot abrió su primera tienda para caballeros en Westport, y el director ejecutivo 

de Volkswagen trataba de averiguar cuál era la mezcla correcta de cambios 

estratégicos para revitalizar su compañía. Todos son ejemplos de gerentes que 
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INSTRUCCIONES: 

 

1. Elabora un texto argumentativo sobre el impacto de la administración estratégica en el 

entorno organizacional 

2. Es importante incluir las referencias utilizadas 

3. Equipos colaborativos de 3 integrantes  

toman decisiones estratégicas. ¿Qué tan generalizada está la administración 

estratégica? En una encuesta de propietarios de empresas se encontró que 69% 

hacían planes estratégicos. De estos dueños, 89% dijeron que sus planes eran 

eficaces.5 Por ejemplo, señalaron que la planeación estratégica les había dado 

metas específicas y había proporcionado al personal una visión unificada.  

 

En la actualidad, la administración estratégica ya no se limita a las empresas 

comerciales, sino que abarca también dependencias gubernamentales, hospitales 

y otras organizaciones sin afán de lucro. 

 

Sesión 3 
 

Actividad de Aprendizaje 4 

 

Contenido Origen de la administración estratégica.  

o Importancia de la planeación estratégica.  

o Definiciones de la planeación estratégica.  

o Horizonte de planeación estratégica. 

Aprendizajes 

esperados 

2) Señala el impacto de la administración estratégica, para identificar su 

importancia en el entorno organizacional. 

Competencias 

disciplinares 

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

geográficas de un acontecimiento.  

CDE. 2. Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, 

económicos y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual. 

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. 
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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 

Elabora un texto argumentativo sobre el 
impacto de la administración estratégica en 
el entorno organizacional 
*extensión de una cuartilla 

6 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye referencias en formato APA 1  Mínimo 2 referencias  
Actitud 

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

 

2 

  

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. 
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Semana 6 (7-11 marzo) 

Periodo de exámenes: entrega de proyecto integrador 
 

 

Criterio Valor en 

pts. 

Valor 

alcanzado 

Observaciones 

Entregan la revisión solicitada en tiempo y 

forma (digital). 

Incluir lista de cotejo. 
3  

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: Times 

New Roman, 12. Titulo centrado, en formato 

de negrita de texto. Contenido con formato de 

textos justificado, interlineado 1.5, Márgenes 

2.5 por lado, paginado. 

3  

No aplica en portada. 

Por cada 3 elementos 

faltantes, se disminuirá un 

punto. 

Contenido 

Redacta la introducción del trabajo, 

describiendo de qué trata y el objetivo que se 

persigue. 

4  

Extensión de una cuartilla 

Utiliza la estructura de un ensayo, es decir, 

titulo, introducción, desarrollo y conclusión, 

están de forma implícita. 

4  

 

El trabajo fue desarrollado con base al 

impacto de la administración estratégica en el 

entorno organizacional. 

 

En él desarrolla argumentos, reflexiones, 

comentarios, posturas y/o ejemplos 

contextuales de forma clara y comprensible. 

24  

Extensión 3 cuartillas 

Utiliza cinco citas dentro del texto que 3  Las citas están en formato 

ASIGNATURA:  

 

Planeación 

Estratégica 

LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 1 

 

Equipo de 5 integrantes 

 

Nombre de Evidencia:   
Ensayo sobre el impacto de la 

administración estratégica en el entorno 

organizacional. 

 

Valor: 60 PUNTOS. 
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fundamentan el trabajo redactado, están 

organizadas y son congruentes con las ideas y 

tema presentado. 

APA.  

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 

 
Nombre del alumno: ______________________________Fecha: ___________________ 

 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer los elementos básicos de la planeación? 

 

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados que se proponen al inicio del bloque? 

Si/no ¿Por qué? 

 

 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito 

ayuda, lo puedo hacer solo, lo puedo enseñar a otros. 
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