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Semana 1 (17 y 18 de marzo) 

Sesión 1 
 

BIENVENIDA Y REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA 
 

Bienvenidos al Bloque 2 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 
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reforzamiento, proyectos integradores y demás actividades requeridas por el 

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 
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• Para el caso de INTEGRADORA: 

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 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aprendizajes esperados 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

▪ Matriz FODA.  

▪ Estrategias de la matriz FODA.  

▪ Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción  

▪ Técnicas y herramientas de predicción.  

▪ Formulación de la estrategia.  Revisión de la visión.  Revisión de la misión.  Revisión 

de objetivos.  Revisión de estrategias.  Redacción del plan.  

▪ Ejecución de la estrategia. 

3) Analiza la importancia de la matriz FODA, señalando los aspectos más importantes en el 

contexto actual.   

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la estrategia, plasmándola a 

la empresa seleccionada. 

Ada 1. Cuadro sinóptico 10% 

Ada 2. Investigación documental 10% 

Ada 3. Mapa mental 10% 

Ada 4. Infografía 10% 

Producto integrador: “Elaboración de un proyecto con oportunidades de mejora para la 

empresa seleccionada.” 60 % 

 

mailto:herrera.alejandra@prepasoficiales.net
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Evaluación Diagnóstica B2 
 

 

Nombre del alumno: ______________________________Fecha: ___________________ 
 
 

1. ¿Qué es la matriz FODA? 

 

 

2. ¿Cuál es la función que una empresa le da al análisis FODA? 

 

 

3. Menciona una situación en la que puedas utilizar la matriz FODA 

 

 

4. ¿Cuál consideras que es la utilidad del análisis FODA y en donde se 

aplica? 

 

5. De acuerdo con lo planteado elabora tu propia Matriz FODA 
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Sesión 2 
 

Planeación Estratégica 

Tema 1. Matriz FODA 
 

Proviene del acrónimo en inglés SWOT, en español las siglas son FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas. También 

es una herramienta que puede considerarse sencilla y permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. 

Thompson (1998) establece que el análisis FODA estima el hecho que una 

estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y 

amenazas.  

 

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?  

 

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera 

correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos 

psicológicos y su evidencia de competencias. Otro aspecto identificado como una 

fortaleza son los recursos considerados valiosos y la misma capacidad competitiva 

de la organización, como un logro que brinda la organización y una situación 

favorable en el medio social. Una debilidad de una organización se define como un 

factor considerado vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una 

actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades son, en su conjunto, 

las capacidades, es decir, el estudio tanto de los aspectos fuertes como débiles de 

las organizaciones o empresas competidoras (productos, distribución, 

comercialización y ventas, operaciones, investigación e ingeniería, costos 

generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, etc.) Estos 

talones de Aquiles de situaciones pueden generar en la organización una posición 

competitiva vulnerable.  

Es posible destacar que acerca del procedimiento para el análisis FODA, que una 

vez identificados los aspectos fuertes y débiles de una organización se debe 

proceder a la evaluación de ambos, es decir, de las fortalezas y las debilidades. 
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Es importante destacar que algunos factores tienen mayor preponderancia que 

otros, como lo plantea Strickland, al denominar el análisis FODA como la 

construcción de un balance estratégico, mientras que los aspectos considerados 

fuertes de una organización son los activos competitivos, y los débiles son los 

pasivos también competitivos. Pero se comete un error si se trata de equilibrar la 

balanza.  

Lo importante radica en que los activos competitivos o aspectos fuertes superen a 

los pasivos competitivos o situaciones débiles; es decir, lo trascendente es darle 

mayor ponderancia a los activos. 

El éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de lo que la organización 

realiza de la mejor manera, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya 

probabilidad de éxito se encuentre en función de los pasivos competitivos.  

 

Identificar oportunidades y amenazas.  

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo 

no controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales 

de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor de gran 

importancia que permite de alguna manera moldear las estrategias de las 

organizaciones. Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la 

suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero 

representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Las 

oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en la atractividad del estado de 

una organización; ya que establecen la necesidad de emprender acciones de 

carácter estratégico, pero lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y 

debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a conclusiones. En la 

matriz que se presenta a continuación, Thompson propone cuales son los 

aspectos que se deben considerar para elaborar los listados de la Matriz FODA. 
 
 
 

Fortalezas Debilidades 
• Capacidades fundamentales en áreas claves. 
• Recursos financieros adecuados.  
• Buena imagen de los compradores.  
• Un reconocido líder en el mercado.  
• Estrategias de las áreas funcionales bien 
ideadas.  
• Acceso a economías de escala. 
• Aislada (por lo menos hasta cierto grado) de las 
fuertes presiones competitivas.  
• Propiedad de la tecnología.  
• Ventajas en costos.  
• Mejores campañas de publicidad.  
• Habilidades para la innovación de productos.  
• Dirección capaz. 
• Posición ventajosa en la curva de experiencia.  

• No hay una dirección estratégica clara.  
• Instalaciones obsoletas. 
 • Rentabilidad inferior al promedio.  
• Falta de oportunidad y talento gerencial.  
• Seguimiento deficiente al implantar la 
estrategia.  
• Abundancia de problemas operativos internos. 
• Atraso en investigación y desarrollo.  
• Línea de productos demasiado limitada.  
• Débil imagen en el mercado.  
• Débil red de distribución. 
• Habilidades de mercadotecnia por debajo del 
promedio.  
• Incapacidad de financiar los cambios 
necesarios en la estrategia.  
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• Mejor capacidad de fabricación.  
• Habilidades tecnológicas superiores. 

• Costos unitarios generales más altos en 
relación con los competidores clave 

Oportunidades Amenazas 
• Atender a grupos adicionales de clientes.  
• Ingresar en nuevos mercados o segmentos.  
• Expandir la línea de productos para satisfacer 
una gama mayor de necesidades de los clientes. 
• Diversificarse en productos relacionados.  
• Integración vertical (hacia adelante o hacia 
atrás).  
• Eliminación de barreras comerciales en 
mercados foráneos atractivos.  
• Complacencia entre las compañías rivales.  
• Crecimiento en el mercado más rápido. 

• Entrada de competidores foráneos con costos 
menores.  
• Incremento en las ventas y productos 
sustitutos.  
• Crecimiento más lento en el mercado.  
• Cambios adversos en los tipos de cambio y las 
políticas comerciales de gobiernos extranjeros. 
• Requisitos reglamentarios costosos. 
• Vulnerabilidad a la recesión y ciclo 
empresarial.  
• Creciente poder de negociación de clientes o 
proveedores.  
• Cambio en las necesidades y gustos de los 
compradores. 
 • Cambios demográficos adversos 

 

El análisis FODA puede ofrecer perspectivas útiles en cualquier etapa de un 

esfuerzo. Puede utilizarse para:  

• Explorar las posibilidades de nuevas iniciativas o soluciones a los 

problemas.  

• Tomar decisiones sobre el mejor camino para su iniciativa. La identificación 

de sus oportunidades para el éxito en el marco de amenazas puede aclarar 

direcciones y opciones.  

• Determine dónde el cambio es posible. Si usted está en un punto de unión 

o de inflexión, un inventario de sus fortalezas y debilidades pueden revelar 

las prioridades, así como las posibilidades.  

• Ajustar y precisar los planes de medio término. Una nueva oportunidad 

podría abrir vías más amplias, mientras que una nueva amenaza podría 

cerrar un camino que una vez existió.  

 

La Matriz FODA representa una estrategia de marketing esencial para el éxito de 

cualquier práctica, independientemente de si el objetivo es crecimiento o posición 

de mercado sostenible. Un plan de marketing estratégico exitoso se basa en 

varios objetivos clave, incluyendo objetivos de marketing, identificar su objetivo de 

mercado y postura competitiva, establecer necesidades presupuestarias, la 

ejecución definiendo plazos y los criterios de evaluación.  

La razón básica de una organización debe ser, la de satisfacer las necesidades de 

los clientes lo que requiere de esfuerzos integrados y coordinados de toda la 

organización y la cual deberá centrarse en la sustentabilidad y el éxito a largo 

plazo.  

Algunos aspectos clave de la comercialización estratégica son el análisis del área 

de servicio competitivo, ventaja competitiva y los principios del marketing. 
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Semana 2 (22- 25 de marzo) 

Sesión 1 

Tema 2. Estrategias de la matriz FODA. 

 
La Matriz FODA propuesta por Thompson anteriormente, constituye la base o el 

punto de partida para la formulación o elaboración de estrategias, de la Matriz 

FODA se pueden realizar nuevas matrices, de esta forma de la Matriz FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se pueden desarrollar el 

marco analítico y las estrategias a través de las etapas siguientes: 

 

Etapa 1: Etapa de los insumos  

1. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI).  

2. Matriz del Perfil Competitivo (MPC).  

3. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE)  

Etapa 2: La Etapa de la adecuación  

1. Matriz de las Amenazas, Oportunidades, Debilidades, 

Fortalezas (MAFE). 

2. Matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción 

(MEPE).  

3. Matriz del Boston Consulting Group (MBCG)  

4. Matriz Interna -- Externa (MIE) 

5. Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 

Etapa de la decisión  

1. Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica (MCPE) 

 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas es una importante 

herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de 

estrategias: las estrategias FO (fortalezas-oportunidades), las estrategias DO 

(debilidades-oportunidades), las estrategias FA (fortalezas-amenazas) y las 

estrategias DA (debilidades-amenazas). Conciliar los factores externos e internos 

clave es la parte más difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen 

juicio; y no hay una serie de conciliaciones que sea la mejor de todas.  

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que sus 

organizaciones estuvieran en una posición en la cual las fortalezas internas se 

pudieran utilizar para aprovechar al máximo las tendencias y los acontecimientos 

externos. Generalmente las organizaciones buscarán estrategias DO, FA o DA 

para obtener una situación en la cual puedan aplicar las estrategias FO. Cuando 
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una empresa tiene debilidades importantes, se esforzará por superarlas y 

convertirlas en fortalezas. Cuando una organización hace frente a amenazas 

importantes, intentará evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurre que existen 

oportunidades externas clave, pero la empresa tiene debilidades internas que le 

impiden explotar tales oportunidades. Por ejemplo, tal vez surja una gran demanda 

de dispositivos electrónicos para controlar la cantidad y sincronización de la 

inyección de combustible en los motores de automóvil (oportunidad), pero cierto 

fabricante de piezas de automóvil carece de la tecnología necesaria para producir 

tales dispositivos (debilidad). Una posible estrategia DO sería adquirir esta 

tecnología formando una empresa conjunta con otra que tenga capacidad en esa 

área. Una estrategia DO alternativa sería contratar y capacitar personal con las 

habilidades técnicas requeridas. 

 

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el 

efecto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización fuerte 

deba encarar siempre de frente las amenazas en el ambiente externo. Un ejemplo 

de estrategia FA ocurrió cuando Texas Instruments utilizó un excelente 

departamento jurídico (una fortaleza) para cobrar casi $700 millones por daños y 

regalías de nueve empresas japonesas y coreanas que violaron las patentes de 

los chips de memoria de sus semiconductores (amenaza). Las empresas rivales 

que copian ideas, inventos y productos patentados son una amenaza importante 

en muchas industrias. Esto sigue siendo un problema importante para las 

empresas estadounidenses que venden productos en China.  

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las 

debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización que se 

enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se encontrará 

con certeza en una posición precaria. De hecho, tal empresa podría tener que 

luchar por su supervivencia y quizá tenga que optar por las fusiones, reducciones, 

declaraciones de quiebra o la liquidación. En la figura se ofrece una 

representación esquemática de la matriz FODA. Observe que una matriz FODA 

está compuesta de nueve celdas. Como se muestra, hay cuatro celdas de factores 

clave, cuatro celdas de estrategias y una celda que siempre está en blanco (la 

celda superior izquierda). Las cuatro celdas de estrategias, llamadas FO, DO, FA y 

DA, se desarrollan después de terminar las cuatro celdas de factores clave, 

llamadas F, D, O y A.  
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 FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D 

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO 

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA 

 

Hay ocho etapas implicadas en la elaboración de una matriz FODA:  

 

1. Listar las oportunidades externas clave de la empresa.  

2. Listar las amenazas externas clave de la empresa.  

3. Listar las fortalezas internas clave de la empresa.  

4. Listar las debilidades internas clave de la empresa.  

5. Conciliar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar 

el resultado de las estrategias FO en la celda apropiada 

6. Conciliar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes.  

7. Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes.  

8. Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes. 

 

El propósito de cada herramienta de conciliación es generar estrategias 

alternativas viables, y no seleccionar o determinar qué estrategias son las 

mejores. Por consiguiente, no todas las estrategias desarrolladas en la matriz 

FODA serán seleccionadas para su implementación. Por ejemplo, cuando una 

organización tiene los recursos financieros y humanos necesarios para distribuir 

sus productos (fortaleza interna), pero sus distribuidores no son confiables, 

implican elevados costos o son incapaces de resolver las necesidades de la 

empresa (amenaza externa), la integración directa puede ser una estrategia FA 

atractiva. Cuando una empresa tiene capacidad de producción excedente 

(debilidad interna) y su industria básica está experimentando un descenso en las 

ventas y ganancias anuales (amenaza externa), la diversificación relacionada 

puede ser una estrategia DA eficaz.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

12  

Es importante utilizar términos específicos de la estrategia, más que generales, 

cuando se desarrolla una matriz FODA. Además, es importante incluir la notación 

del tipo “F1, O2” después de cada estrategia en la matriz FODA. Esta notación 

revela el razonamiento detrás de cada estrategia alternativa. Aunque la matriz 

FODA se utiliza ampliamente en la planeación estratégica, el análisis tiene 

algunas limitaciones. Primero, la matriz FODA no muestra cómo lograr una ventaja 

competitiva, por lo que no debe ser un fin en sí misma. La matriz constituye el 

punto de partida para llevar a cabo un análisis sobre cómo podrían implementarse 

las estrategias propuestas, así como para considerar los gastos y beneficios que 

podrían conducir en última instancia a la ventaja competitiva. En segundo lugar, el 

análisis FODA es una evaluación estática en el tiempo (pensemos en una 

fotografía).  

Una matriz FODA es como estudiar una sola toma de una película en la que se 

ven los personajes principales y el escenario, pero que no ofrece ningún indicio del 

argumento. Cuando las circunstancias, las capacidades, las amenazas y las 

estrategias cambian, existe la posibilidad de que la dinámica de un entorno 

competitivo no quede de manifiesto en una sola matriz. En tercer lugar, el análisis 

de la matriz FODA podría llevar a la empresa a acentuar demasiado un único 

factor interno o externo a la hora de formular las estrategias.  

 

Sesión 2 
 

Tema 3. Matriz de posición estratégica y 

evaluación de la acción 

 
En la figura se ilustra la matriz de posición estratégica y evaluación de acciones 

(Strategic Position and Action Evaluation, SPACE), su esquema de cuatro 

cuadrantes indica si las estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas son las más adecuadas para una organización específica. Los ejes 

de la matriz SPACE representan dos dimensiones internas (fortaleza financiera 

[FF] y ventaja competitiva [VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad ambiental 

[EA] y fortaleza de la industria [FI]). Estos cuatro factores son quizá los 

determinantes más importantes de la posición estratégica general de una 

organización.  
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Permite definir si una estrategia activa, conservadora, defensiva o competitiva es 

la más adecuada para una organización dada. Los ejes de la matriz representan 

dos dimensiones internas (fuerza financiera y ventaja competitiva) y dos 

dimensiones externas (fuerza de la industria y estabilidad del ambiente). 

Posteriormente se seleccionan variables para cada una de las dimensiones, se les 

adjudica una calificación con un valor numérico de 1 a 6, o –1 a –6, donde el 1 en 

valor absoluto representa la mejor calificación, se calcula la calificación promedio 

de cada dimensión, se anotan las calificaciones promedio de cada dimensión en el 

eje correspondiente, se suman las dos calificaciones del eje X para obtener una 

primera coordenada, y se repite para el eje de las y por último, se traza un vector 

del origen al punto encontrado, para ubicar en un cuadrante el perfil que la 

empresa debiera buscar para orientar su estrategia. 
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A continuación, se muestran algunos ejemplos de los perfiles de estrategia que 

surgen de un análisis SPACE. El vector direccional asociado a cada perfil sugiere 

el tipo de estrategia a seguir: agresiva, conservadora, defensiva o competitiva. 

Cuando el vector direccional de una empresa está situado en el cuadrante 

agresivo (cuadrante superior derecho) de la matriz SPACE, una organización está 

en una posición excelente para usar sus fortalezas internas con el fin de 1. 

aprovechar las oportunidades externas, 2. superar las debilidades internas y 3. 

evitar las amenazas externas. Por lo tanto, la penetración y el desarrollo de 

mercado, el desarrollo de productos, la integración hacia atrás, directa y 

horizontal, la diversificación de conglomerados, la diversificación concéntrica, la 

diversificación horizontal, o una combinación de las anteriores son estrategias 

viables, dependiendo de las circunstancias específicas que enfrente la empresa.  

 

El vector direccional podría aparecer en el cuadrante conservador (cuadrante 

superior izquierdo) de la matriz SPACE, lo que implicaría mantenerse cerca de las 

competencias básicas de la empresa y evitar riesgos excesivos. Con mucha 

frecuencia las estrategias conservadoras incluyen la penetración y el desarrollo de 

mercado, el desarrollo de productos y la diversificación concéntrica. El vector 
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direccional podría situarse abajo a la izquierda o en el cuadrante defensivo de la 

matriz SPACE, lo cual sugiere que la empresa debería enfocarse en la 

rectificación de debilidades internas y en evitar amenazas externas. Las 

estrategias defensivas incluyen la reducción, desinversión, liquidación y 

diversificación concéntrica. Por último, el vector direccional podría quedar situado 

en la zona inferior derecha, es decir, en el cuadrante competitivo de la matriz 

SPACE que corresponde a las estrategias competitivas. Entre estas últimas se 

incluyen la integración hacia atrás, directa y horizontal, la penetración y el 

desarrollo de mercado, el desarrollo de productos y las empresas conjuntas. 
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Ingresa al siguiente enlace y complementa tus conocimientos  

https://youtu.be/IZWUYayHLcI  

https://youtu.be/_6vz0-Hx9cE  

https://youtu.be/yXewH37egdw  

 

https://youtu.be/IZWUYayHLcI
https://youtu.be/_6vz0-Hx9cE
https://youtu.be/yXewH37egdw


ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS 

CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77    TEL. 923-24-11 
HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX. 

 

17  

INSTRUCCIONES: 

 

1. Investiga una empresa local  

2. Posteriormente elabora un cuadro sinóptico del establecimiento identificando la 

dirección, las características de la misión y visión de la empresa seleccionada.  

3. Es importante incluir las referencias utilizadas 

4. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 

Sesión 3 
 

Actividad de Aprendizaje 1 

 

Contenido • Matriz FODA.  

• Estrategias de la matriz FODA. 

• Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción 

Aprendizajes 

esperados 

3) Analiza la importancia de la matriz FODA, señalando los aspectos 

más importantes en el 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. 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 

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.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
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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 cuadro sinóptico 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.  
El cuadro sinóptico demuestra esmero en 
su elaboración 1 

  

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 3 (28 de marzo-1 de abril) 

Sesión 1 y 2 
 
 

Tema 4. Técnicas y herramientas de predicción. 

Hemos mencionado la manera de fijarse objetivos, de realizar planes, de 

desarrollar estrategias que se adapten al cumplimientos de estos mismo objetivos 

en beneficio de la compañía, para que dichos elementos tengan éxito la 

planeación necesitan de herramientas y técnicas que le den una visión más amplia 

de sus proyectos. 
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Las técnicas de planeación son imprescindibles para anticiparnos al futuro, 

minimizar riesgos y optimizar recursos, además de que pueden utilizarse en todas 

las etapas del proceso administrativo, específicamente en el momento de tomar 

decisiones.  

Las técnicas de planeación pueden ser generales, cuando apoyan la planeación y 

la toma de decisiones a nivel general o corporativo, y funcionales o especificas 

cuando se utilizan en cada área de la organización. 

 

• Técnica. Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. 

• Herramienta. Recurso que se utiliza para realizar una actividad o un 

trabajo. 

 

Existen tantas técnicas, así como formas diversas de planes, pero las más 

utilizadas son los manuales, diagramas de proceso, diagrama de Gantt, diagrama 

de carga y punto de equilibrio. 

 

• Pronósticos. Son predicciones de futuros, dos de las predicciones más 

comunes son los ingresos futuros y los nuevos adelantos tecnológicos. Sin 

embargo, cualquier componente del entorno general y especifico de la 

organización puede ser sujeto a pronósticos. 

 

Cuentan con dos rangos cualitativos y cuantitativos: 

 

• Cualitativas. Utilizan el juicio de conocedores se usa cuando los datos son 

difíciles de conseguir. 

• Cuantitativas. Aplican un conjunto de reglas matemáticas para predecir 

datos futuros. 

 

Diagrama de Proceso 

 

Los sistemas de simplificación del trabajo los basaron en estudios de movimientos, 

fueron inicialmente usados en las labores del taller porque en ellas es más clara 

su aplicación. 

Las preguntas “qué, quién, dónde, cuándo, cómo, cuánto y por qué” pueden 

ayudar a encontrar cambios y mejoras factibles, de gran valor. 

 

Diagrama de Gantt 

Es una herramienta de la planeación que le permite al usuario modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. 
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Consiste en una matriz de doble entrada en la cual se anotan las diferentes 

actividades a seguir del proyecto, además de las columnas donde se especifica el 

tiempo. 

 

Por la forma en que se construye, indica el inicio y el fin de cada tarea. 

 

Comparación Externa (Benchmarking) 

Herramienta para encontrar las mejores características, procesos, y servicios del 

producto que sea posible, a efecto de usarlos como mejora de los productos y 

servicios de la organización. 
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Diagrama de Carga 

Este funciona exactamente igual que el diagrama de Gantt, solo que ente 

incluimos simbología que indica algún retardo o anomalía. 

Las barras gruesas indican la tarea que se pretende señalar y las líneas delgadas 

el porcentaje realizado. 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio 

Es el punto de actividad de una organización en la cual los ingresos totales son 

iguales a los costos totales. Es decir, no existe utilidad ni perdida. 

Podemos ver a partir de cuando la empresa podrá generar utilidades, así como 

conocer la viabilidad de un proyecto, y si nuestra demanda supera nuestro punto 

de equilibrio. 
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La función de estas técnicas y herramientas es realizar un análisis interno y 

externo para entender el entorno en el que se están desenvolviendo las 

estrategias de la organización. 

 

Sesión 3 
 

Tema 5. Formulación de la estrategia 

Responde a la pregunta de dónde 

queremos llegar y qué debemos hacer 

para alcanzarlo. 

 

Después de realizar el análisis FODA, los 

gerentes deben determinar y evaluar 

alternativas estratégicas y enseguida 

elegir las que aprovechan las fuerzas de 

la organización y explotan las 

oportunidades del ambiente, o bien que 
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corrigen las debilidades de la organización y menguan las amenazas. Hay que 

establecer estrategias para los niveles corporativo, empresarial y funcional de la 

organización. Esta etapa termina cuando los gerentes elaboran las estrategias que 

darán a la organización una ventaja relativa sobre sus rivales. 

La formulación de la estrategia denominada con frecuencia planeación a largo 

plazo se ocupa del desarrollo de la misión, los objetivos, las estrategias y las 

políticas de una corporación. Comienza con el análisis de la situación, esto es el 

proceso que consiste en encontrar una concordancia estratégica entre las 

oportunidades externas y las fortalezas internas. El análisis FODA no solo debe 

permitir la identificación de las competencias distintivas de una corporación, es 

decir, las capacidades y los recursos específicos con que una empresa cuenta y la 

mejor manera de utilizarlos, si no también identificar las oportunidades que la 

empresa no es capaz de aprovechar actualmente debido a la falta de recursos 

adecuados. Con el paso del tiempo, el análisis FODA ha probado ser la técnica 

analítica mas perdurable que se utiliza en la administración estratégica.  

Se debe hacer una revisión de la misión y los objetivos de la organización antes 

de crear y evaluar estrategias alternas. Incluso al formular la estrategia, los 

decisores tienden a concentrarse en las alternativas (posibilidades de acción) más 

que en la misión que deben cumplir y los objetivos a lograr. Esta tendencia es muy 

atractiva porque es más fácil manejar los cursos alternos de acción presentes en 

ese momento que pensar realmente en lo que uno desea lograr en el futuro  

 

Para alcanzar los objetivos se aplican las estrategias. Contreras dice que la 

estrategia comprende la determinación y la evaluación de los caminos alternativos 

para lograr sus objetivos y cumplir su misión. La estrategia es, pues, el camino 

que nos conducirá al logro de los objetivos no es un fin en sí misma sino un medio 

al servicio de los objetivos. La estrategia es el conjunto de medidas que se 

introduce en la organización, a fin de transformarle de una situación actual a una 

nueva y mejor situación en el futuro. Se expresa como un sistema de objetivos y 

políticas o sistemas de planes o programas de acción, abarcándolo todo.  

Las estrategias son acciones que se realizan para alcanzar los objetivos, tal como 

lo dice Serna manifiesta que las estrategias son acciones que deben realizarse 

para mantener y soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada 

unidad de trabajo y así hacer realidad los resultados esperados al definir los 

proyectos específicos.  

 

Para formular las estrategias hay que definir los objetivos tal como lo señalan 

Koontz y Weihrich que la estrategia se define como la determinación de los 

objetivos a largo plazo de una empresa y la adopción de los recursos de acción y 

asignación de los recursos necesarios para alcanzarlos.  
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Por consiguiente, las metas estratégicas deberán tener las siguientes 

características:  

 

• Razonables: factibles de ser cumplidas teniendo en cuenta las 

oportunidades y fortaleza de la entidad.  

• Motivadoras: Deben exigir un grado de compromiso para alcanzarlas  

• Claras: Deben encontrarse claramente determinadas a fin de evitar 

confusión en los resultados esperados.   

• Controlables: Deben ser susceptibles de ser medidas en base a resultados 

obtenidos por la aplicación de indicadores de desempeño estratégico. 

 

Hill manifiesta que, en la práctica, las estrategias de la mayoría de las 

organizaciones son una combinación de lo intentado y lo emergente. El mensaje 

para la administración es que esta necesita reconocer el proceso de surgimiento e 

intervenir cuando sea apropiado, desechando las malas estrategias emergentes, 

pero cultivando aquellas potencialmente buenas.  

 

La estrategia, por tanto, es un pensamiento coherente, profundo, concreto y 

operativo, que guía constantemente la acción de los directivos y de lo que estos 

conducen sobre la acción y el ser del futuro, hasta donde se alcance a ver con 

realismo. Una vez formulado el objetivo, es necesario definir la forma de llegar a 

él. Es decir, hay que establecer las alternativas estratégicas. Se establecen 

alternativas estratégicas por que suele haber más de una manera de cumplir con 

los objetivos organizacionales. No hay sino varias maneras de cumplir el objetivo. 

La evaluación de las alternativas estratégicas se realiza en base a los criterios que 

la organización considera importante y que habrá de influir en la posterior gestión 

de la empresa como resultado de la estrategia seleccionada. 

 

El concepto de estrategia abarca el propósito general de una organización. No 

resulta sorprendente, por lo tanto, que se requiera de muchas dimensiones para 

lograr una definición adecuada. Estrategia es un patrón de decisiones coherentes, 

unificador e integrativo; determina y revela el propósito organizacional en términos 

de objetivos; intenta logra una ventaja sostenible a largo plazo respondiendo 

adecuadamente ante las amenazas y oportunidades del entorno, y las fortalezas y 

debilidades de la organización; abarca todos los niveles jerárquicos de la 

organización.  
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INSTRUCCIONES: 

1. Investigación documental de los tipos de estrategia de la empresa seleccionada en la 

actividad de aprendizaje # 1. (una cuartilla) 

2. Redacta una introducción del trabajo a presentar (media cuartilla) 

3. Incluye un título  

4. Elabora una conclusión de acuerdo con lo investigado (media cuartilla) 

5. Comparte en clase tu investigación 

6. Es importante incluir las referencias utilizadas 

7. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 

Desde este punto de vista unificador, la estrategia pasa a ser un marco conceptual 

fundamental a través del cual una organización puede afirmar su continuidad vital, 

a la vez que facilitar su adaptación a un entorno cambiante.  

 

La esencia de la estrategia pasa a ser entonces la gestión deliberada de cambio 

hacia el logro de ventajas competitivas en todos los negocios en que interviene la 

organización. 

 

Actividad de Aprendizaje 2  

 

Contenido • Técnicas y herramientas de predicción.  

• Formulación de la estrategia. 

Aprendizajes 

esperados 

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la 

estrategia, plasmándola a la empresa seleccionada. 

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.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

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

Incluye en una cuartilla la investigación 
documental de los tipos de estrategia de la 
empresa seleccionada. 
El trabajo presenta un título de la autoría 
del equipo. 
Incluye imágenes, gráficos o esquemas 
relacionados al tema 

5 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye referencias en 

formato APA 

Elabora una introducción del trabajo a 
realizar, cumpliendo con la cuartilla 
solicitada. 

1 
  

Realizan una conclusión de los resultados 
de su investigación, cumpliendo con la 
cuartilla solicitada. 

1 
  

Actitud 

Presenta el trabajo en plenaria  
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 4 (4-8 de abril) 

Sesión 1 y 2 
 

 

 

 

 

 

 

Revisión de la visión. 

 

Serna precisa que la visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas 

abstractas, que proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere 

ser en el futuro.  

Contreras la visión es el componente de las aspiraciones rectoras de una 

organización. Es decir, una imagen del futuro que deseamos crear, descritas en 

tiempo presente, como si sucediera ahora.  

La visión organizacional constituye la declaración más fundamental de los valores, 

aspiraciones y metas de la organización. Se dirige a los corazones y a las mentes 

de los miembros. Debe ser indicativa de una comprensión clara del lugar que la 

organización ocupa hoy y proponer un derrotero para el futuro. 

 

Revisión de la misión.  

 

La misión es el propósito o finalidad de una organización que es la razón de ser de 

la misma. Es decir, el porqué de su existencia, el rol que ella cumple con respecto 

al país, a sus usuarios, trabajadores, accionistas.  

Contreras define a la misión como una declaración esencial de una organización 

para el establecimiento de objetivos y estrategias, de su razón de ser. 

Koontz y Weihrich dicen que la misión o propósito (con frecuencia estos términos 

se usan indistintamente) identifica la función o tarea básica de una empresa o 

agencia o cualquier parte de ella. Cualquier clase de empresa organizada tiene (o 

al menos debe tener para ser significativa) un propósito o misión. En todo sistema 

social, las empresas tienen una función o tarea básica que la sociedad les asigna. 

Por lo general, el propósito de ellas es la producción y distribución de bienes y 
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servicios. Un buen enunciado de misión indica la atención relativa que cada 

organización dedica a satisfacer los derechos de los diversos interesados.  

La mayoría de los enunciados de las misiones de las organizaciones están 

formulados en elevados niveles de abstracción. Sin embargo, la vaguedad tiene 

sus virtudes. Los enunciados de la misión no están diseñados para expresar fines 

concretos sino para proporcionar motivación, dirección general, una imagen, un 

tono y una filosofía que guíen a la organización.  

 

El primer paso en el proceso de formulación del planeamiento estratégico es el 

establecimiento o revisión de la misión de la organización. Si no tiene un 

enunciado escrito, se necesitará un examen profundo de su historia, usuarios, 

productos, servicios, tecnología, puntos internos fuertes y débiles, oportunidades, 

riesgos, a fin de establecerlo. 

 

Utilizaremos una serie de preguntas genéricas que nos ayuden a identificar los 

aspectos a incluir en la declaración de Misión. Todas estas preguntas podrían 

resumirse sin dificultad en tres cuestiones básicas:  

 

1. ¿qué hacemos?,  

2. ¿para quién lo hacemos?,  

3. ¿cómo lo hacemos? 

 

Revisión de objetivos 

 

Los objetivos son acontecimientos o estados futuros que se quiere alcanzar a 

través de la propia actividad de la organización. En casos especiales, se puede 

tratar de mantener un estado actual en el futuro a pesar de que se prevean 

dificultades para su continuación. Los objetivos constituyen estructuras de 

pensamiento, siempre relacionados con el futuro, que deberán cristalizar a través 

de acciones 

 

Morrisey manifiesta que los objetivos involucran una descripción de los resultados 

que se pretenden alcanzar en un horizonte temporal; son herramientas de la 

administración cuyo propósito conduce a alcanzar con eficiencia los fines últimos 

de la empresa. El establecimiento de objetivos es parte crucial del planeamiento 

estratégico de una organización. Para que sean comprendidos y compartidos por 

aquellos que tendrán alguna responsabilidad en el logro de estos, y deben cumplir 

con algunos requisitos:  
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• Comenzar con un verbo que denote acción.  

• Especificar un solo resultado clave a lograr.  

• Ser temporales, deben ser explícitos y concretos. 

• Ser consecuente con los recursos disponibles o que se anticipe si estarán 

disponibles para uso.  

• Ser consecuente con las políticas y prácticas de la organización.  

• Ser coherente y consistente, en los objetivos debe existir una 

complementariedad recíproca, interdependencia entre ellos y continuidad, 

así mismo debe existir coherente conexión y articulación con los objetivos 

institucionales.  

• Deben ser definidos de tal forma que sean operacionales y susceptibles de 

ser controlados y evaluados. 

 

Los objetivos deben ser SMART: 

 

ESPECÍFICOS Qué se va a hacer exactamente 

MEDIBLES 

Cuál será el resultado esperado, expresado en 

términos cuantitativos y cualitativos.  

ALCANZABLES 

¿Son los objetivos realistas dado el tiempo, los 

fondos, la capacidad y la habilidad del personal? 

RELEVANTES 

Los objetivos abordan temas clave y presentan 

soluciones.  

CONCRETOS EN EL 

TIEMPO 

Qué tiempo llevará lograr los objetivos.  
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Sesión 3  
 

Revisión de estrategias 

Una vez analizado el contexto interno y externo, y fijada la misión, visión y 

priorizados los objetivos, pasaremos a la elección de las estrategias adecuadas. 

Una estrategia es una línea, un camino, que indica y plantea como lograr una 

misión u objetivo para nuestra organización, muestra los pasos fundamentales que 

una organización debe dar para el logro de los objetivos: 

 

• En función del objetivo de la estrategia:  

▪ Estrategias organizativas  

▪ Estrategias programáticas  

▪ Estrategias funcionales  

 

• En función de la posición en el mercado:  

▪ Competencia  

▪ Complementariedad 

▪ Innovación  

 

• En función de la relación con el entorno:  

▪ Estrategia Anticipativa  

▪ Estrategia Adaptativa  

▪ Estrategia Reactiva  

 

Redacción del plan 

Realizado el análisis de la organización y 

del entorno, definidas la misión y la 

visión, los objetivos y estrategias, 

redactaremos el plan estratégico.  

En la redacción pondremos de forma 

ordenada y sistemática la información 

acumulada. Se nombrará un equipo de 

dos personas para la redacción. La 

redacción será revidada por el comité de 

planificación y después aprobado por la 

junta directiva.  
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La redacción deberá guardar las siguientes características:  

 

• Claridad  

• Sencillez.  

• Lógica.  

• Ajuste a la realidad objetiva.  

• Precisión.  

• Continuidad.  

• Unidad.  

• Elasticidad para poder adaptarse de forma ágil.  

• Estabilidad.  

• Economía.  

• Debe responder siempre a las exigencias de la situación  

• Aceptación.  

 

El documento del plan contendrá los siguientes apartados:  

 

A. Presentación del Plan. Una carta de presentación del presidente introduce 

el plan y le da un “sello de aprobación”.  

B. Introducción. En una o dos páginas deben quedar reflejados los aspectos 

fundamentales del plan, funcionando a modo de resumen de los elementos 

esenciales. Dando respuesta a preguntas como:  

• ¿Cuál es la situación actual?  

• ¿Hacia dónde quiere dirigirse la organización?  

• ¿Cómo logrará sus objetivos?  

Los valores y principios, la misión, visión y las principales líneas estratégicas. 

Descripción del proceso de planificación, haciendo hincapié centrándose en los 

elementos metodológicos más importantes, participantes y alcance del plan.  

C. Análisis del entorno: Principales datos del entorno, centrándose en: 

• Tendencias y escenarios.  

• Perspectivas y evolución del entorno.  

D. Análisis de la organización: Condiciones generales, de la competencia, la 

organización, etc. que permitan constatar los resultados logrados en los 

últimos años: 

 • Breve historia de la organización.  
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• Situación actual.  

• Factores claves de la organización.  

• Principales personas beneficiarias.  

• Puntos fuertes y débiles.  

• Elementos estratégicos.  

• Posición de la organización.  

E. Objetivos y Estrategias: Definición de objetivos coherentes y jerarquizados 

a lograr.  

F. Sistema financiero y de control. 

 

 

Sesión 4 
 

Actividad de Aprendizaje 3  

 

Contenido • Técnicas y herramientas de predicción.  

• Formulación de la estrategia. 

Aprendizajes 

esperados 

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la 

estrategia, plasmándola a la empresa seleccionada. 

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.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

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

Ingresa al siguiente enlace y complementa tus conocimientos  

https://youtu.be/JjZaVvQcS3w  

https://youtu.be/DhkvZ5FqrtY  

https://youtu.be/qrdiPalSTTM   

 

https://youtu.be/JjZaVvQcS3w
https://youtu.be/DhkvZ5FqrtY
https://youtu.be/qrdiPalSTTM
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INSTRUCCIONES: 

1. Elabora una mapa mental sobre los elementos de la formulación estratégica  

2. Incluye imágenes y palabras clave 

3. Es importante incluir las referencias utilizadas 

4. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 

 

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 

Elabora un mapa mental de los elementos 
de la formulación estratégica: visión, 
misión, objetivos y plan. 
Incluye imágenes, gráficos o esquemas 
relacionados al tema 

5 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye referencias en 

formato APA 

El trabajo es creativo y demuestra esmero 
en su elaboración 2 

  

Actitud 

Presenta el trabajo en plenaria  
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 5 (25-29 de abril) 

Sesión 1  

Tema 6. Ejecución de la estrategia. 

La ejecución constituye la etapa más tardada, difícil y compleja de todo el proceso 

de la planeación estratégica. En general, esta etapa es decisiva para conseguir el 

éxito o el fracaso de la administración estratégica. No basta con solo diseñar la 

estrategia; es preciso implementarla y hacerla funcionar en el mundo real. Lo más 

importante no es contar con una estrategia discutida y formulada, sino saber si se 

practica de manera efectiva en la organización. Más vale que una estrategia sea 

dirigida y puesta en práctica por personas que meten las manos y ponen todo su 

corazón, a que simplemente sea imaginada y concebida en la mente de los 

dirigentes. El gran secreto está en conseguir que todas las personas de la 

organización, sin excepción alguna, practiquen el plan estratégico. Los individuos 

deben ser protagonistas y actores, y no simplemente observadores del proceso. 

Esto implica muchos desafíos, como veremos a continuación. La ejecución de la 

estrategia es la suma total de actividades y decisiones requeridas para la puesta 

en marcha del plan estratégico. Es el proceso mediante el cual las estrategias y 

políticas son llevadas a la acción a través del desarrollo de programas, 

presupuestos y procedimientos.  

Por lo general, se implementa la ejecución después de que la estrategia ha sido 

formulada, y representa una parte esencial de la administración estratégica. La 

formulación de la estrategia y su ejecución pueden considerarse las dos caras de 

la misma moneda una ejecución inadecuada puede invalidar totalmente la 

estrategia formulada. Ambas están estrechamente interrelacionadas. Para que la 

estrategia pueda suceder, debe ser ejecutada y puesta en práctica. Eso exige 

planeación, organización, dirección y control de la ejecución. 

 

Para iniciar el proceso de ejecución de la estrategia, hay que considerar cuatro 

cuestiones básicas:  

• Quiénes son las personas que ejecutarán el plan estratégico.  

• Qué debe hacerse para alinear las operaciones de la compañía en la nueva 

dirección deseada.  

• De qué forma cada persona hará en conjunto el trabajo que será necesario.  

• Cuáles son los fines deseados. 

 

La ejecución de la estrategia se compone de:  

• Proyectos: actividades únicas y temporales que se superponen y se 

entrelazan.  
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• Procesos: actividades continuas, constantes y cíclicas.  

• Programas: definidos para crear una serie de nuevas actividades 

organizacionales.  

• Presupuestos: para asignar fondos. 

• Procedimientos: para lidiar con detalles cotidianos. 

• Metas y objetivos: que serán alcanzados a través de los procesos, 

programas, proyectos y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos fundamentales de la ejecución de la estrategia son los siguientes: 

 

1. Liderazgo estratégico: el presidente de la organización debe ser el líder 

estratégico, el conductor de todo el proceso, y el principal emprendedor. Para 

cumplir con sus responsabilidades requiere la ayuda de un equipo estratégico 

escogido cuidadosamente, que apoye, ayude y oriente al personal involucrado en 

la tarea estratégica. Su labor es asegurarse de que las cosas pasen, evaluar el 

progreso y medir los resultados. Además, el líder estratégico debe contar con un 

equipo de directores de las distintas áreas de la organización para que colaboren 

en todo el proceso. Se trata de construir un liderazgo de liderazgos, dejando en 

claro que toda la alta gerencia está involucrada y comprometida con la conducción 

de la estrategia.  

2. Comunicación y orientación: todas las áreas, los equipos y las personas deben 

recibir una intensa comunicación y una orientación clara respecto de cómo 

convertir la estrategia diseñada en una realidad cotidiana, por medio de la 

ejecución de los planes de acción, tácticos y operacionales, para que todos se 

involucren e integren en el proceso.  

3. Adecuación de la estructura organizacional: la estructura debe servir para llevar 
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a cabo la estrategia. Si esta cambia, aquella debe seguir al cambio. Por tanto, se 

deben adoptar ajustes estructurales, a fin de que la estrategia pueda ofrecer los 

medios para las relaciones, y la integración necesarias para obtener efectos de 

sinergia. Como la estrategia es central y sistémica, el diseño organizacional debe 

integrar, juntar e involucrar, en lugar de dividir, fragmentar y separar. En resumen, 

el diseño organizacional debe funcionar como una plataforma de conectividad e 

integración entre las partes del sistema.  

4. Ajuste de la cultura organizacional: para facilitar y motivar las relaciones entre 

las personas, la integración de equipos de alto desempeño, la preocupación por la 

excelencia y el enfoque en metas y objetivos, así como el reconocimiento y la 

recompensa por un buen trabajo y por alcanzar resultados, la cultura corporativa 

debe estar ajustada y alineada a la estrategia organizacional  

5. Apertura en el estilo administrativo: el estilo de administración debe abandonar 

la forma tradicional de administrar y optar por un liderazgo democrático y 

renovador, mediante la adopción del coaching y el mentoring y de medios para 

incrementar el aprendizaje y el desarrollo de las personas. El modelo de 

administración debe estar alineado a la estrategia organizacional  

6. Participación y compromiso del personal: siempre se debe incluir al personal en 

el proceso de la administración estratégica. Para que la estrategia sea entendida, 

aceptada, ejecutada y puesta en marcha adecuadamente se necesita de la total 

adhesión de la gente. El entusiasmo, la motivación, la estimulación, la firmeza, el 

reconocimiento y las recompensas son indispensables. La estrategia debe implicar 

un clima de consenso y armonía que permita su ejecución y el logro de los 

resultados esperados. 

 

La mayoría de los fracasos estratégicos ocurre exactamente en la fase de 

ejecución e implementación de la estrategia organizacional, y es que, en muchos 

de los casos, una estrategia maravillosamente elaborada no se lleva a la práctica. 

En muchas otras ocasiones, el impulso que brinda el líder estratégico no llega al 

ámbito operacional de la organización; la estrategia muere a medio camino y se 

desvanece en el aire. La estrategia simplemente no sucede en la práctica, pues la 

base de la organización no tiene la menor idea de qué hacer, debido a la falta de 

comunicación y capacitación adecuadas. La fuerte separación entre la formulación 

(quienes toman decisiones con respecto al futuro de la organización) y la 

ejecución (quienes las ejecutarán) provoca una grieta que impide su viabilidad.  

 

Hrebiniak subraya los siguientes aspectos: 

 

1. La ejecución es la llave del éxito de toda planeación estratégica.  

2. La mayor dificultad está en poner en marcha la estrategia, no en diseñarla.  
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3. Una debida ejecución es crítica. Enfocarse en conseguir que la estrategia 

funcione produce el mayor de los dividendos.  

4. Los directivos generalmente son entrenados para planear la estrategia, 

pero no para ejecutarla.  

5. Las personas deben saber manejar la ejecución de la estrategia y formar 

parte integral de ella.  

6. La planeación y la ejecución son interdependientes y no solo distintas fases 

de un mismo proceso.  

7. La ejecución de la estrategia toma mucho más tiempo que su diseño.  

8. La ejecución es un proceso y no solo una acción o una simple etapa.  

9. La ejecución de la estrategia involucra a muchas más personas que su 

diseño.  

10. Los desafíos y los obstáculos para una ejecución exitosa solo se presentan 

en la ejecución.  

 

Sesión 2 
 

Actividad de Aprendizaje 4  

 

Contenido • Técnicas y herramientas de predicción.  

• Formulación de la estrategia. 

Aprendizajes 

esperados 

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la 

estrategia, plasmándola a la empresa seleccionada. 

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.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

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

1. Investiga las directrices para decidir cuándo es más apropiado seguir ciertas estrategias 

en particular 

2.  Al termino realiza una infografía con la información obtenida  

3. Incluye imágenes y gráficos 

4. Es importante incluir las referencias utilizadas 

5. Trabajo colaborativo de 3 integrantes. 

 

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 

Realiza una infografía sobre las 
directrices para decidir cuándo es más 
apropiado seguir ciertas estrategias en 
particular 
Incluye imágenes, gráficos o esquemas 
relacionados al tema 

5 
 No presenta faltas de 

ortografía  

Incluye referencias en 

formato APA 

El trabajo es creativo y demuestra esmero 
en su elaboración 2 

  

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 (2-6 de mayo) 

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. 
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 

En el plan de mejora, presentan: 

• Análisis del entorno. 

• Análisis FODA. 

• Filosofía. 

• Misión. 

• Visión. 

• Objetivos. 

• Estrategias. 

• Uso y justificación de tres 

• técnicas de planeación. 

25  

 

ASIGNATURA:  

 

Planeación 

Estratégica 

LISTA DE COTEJO 

 

Bloque 1 

 

Equipo de 5 integrantes 

 

Nombre de Evidencia:   

 

Elaboración de un proyecto con oportunidades 

de mejora para la empresa seleccionada. 

 

Valor: 60 PUNTOS. 
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Incluye un título de la autoría del equipo 2   

Incluye imágenes, gráficos y esquemas que 

hacen alusión a la información presentada. 
4  

 

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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