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Propósitos de la materia: 

El ambiente actual de negocios se caracteriza por ser altamente competitivo, en 
donde las empresas ponen en juego sus estrategias para poder sobrevivir ante los 
mercados globales y a los nuevos segmentos  de mercados emergentes, en 
donde los clientes demandan innovación, servicios de calidad y precios 
competitivos. Es por ello que los alumnos de la licenciatura en administración de 
empresas deben estar preparados para hacer frente a los retos de la sociedad 
actual, lo cual implica conocer a fondo los requerimientos para poder diseñar e 
implementar estrategias con éxito en las organizaciones. De igual forma el alumno 
debe de identificar y hacer un uso eficiente de las herramientas analíticas que lo 
llevarán a tomar decisiones acertadas, fundamentadas en una visión ética y 
responsable de la gestión empresarial.   

Tomado como punto de partida las características antes mencionadas acerca del 
contexto actual, es importante mencionar que el Seminario de Planeación 
Estratégica de los Negocios se inserta  en la línea de formación conocida 
como  “Dirección de Negocios”, el contenido temático de este seminario se 
caracteriza por la construcción de aprendizajes que son útiles para otras 
asignaturas del plan curricular, por ejemplo para aquellas asignaturas que forman 
parte de la línea de formación llamada “Diagnóstico Organizacional”. 
Concretamente el Seminario de Planeación Estratégica para los Negocios es 
capaz de enriquecer a todas aquellas materias del plan curricular que abordan 
temas relacionados con: 

 El diagnóstico y procesos de consultoría. 

 El desarrollo de habilidades emprendedoras. 

 La gestión de los procesos de innovación y cambio. 

 El desarrollo de habilidades directivas. 

 



No. De 
semana 

TEMARIO 
 

 TEMA 1. Concepto de estratega y estrategia 

 
 
Semana 1 

 

1.1 Introducción a la planeación estratégica  

1.2 El liderazgo estratégico 

 
 

TEMA 2. Marco filosófico de planeación estratégica 

 
 
Semana 2 

2.1 La misión, los valores y la visión corporativa 

 
Semana 3 

2.2 El análisis y diagnóstico de la situación 

2.2.1 El Análisis Externo 

2.2.2 El Análisis Interno 

Semana 4 2.3 Los formulación de los objetivos organizacionales 

2.4 La identificación de estrategias 

Semana 5 2.5 La implementación, seguimiento y control de la estrategia 

 TEMA 3. Modelos, técnicas y herramientas de planeación 

Semana 6 3.1 El Modelo de las 5 Fuerzas de M. Porter 
3.2 La  Matriz FODA como herramienta analítica 

Semana 7 3.3 El Cuadro de mando integral 

3.3.1    Las cuatro perspectivas estratégicas 

3.3.2    El desarrollo de los mapas estratégicos 

 TEMA 4. Elementos y productos de planeación 

Semana 8 4.1 Las capacidades distintivas y ventaja competitiva 

4.2. La Cadena de Valor 

 TEMA 5. Objetivos y estrategias 

Semana 9 5.1 Los objetivos estratégicos y los objetivos específicos 

 
Semana 10 

5.2 Las Estrategias corporativas 

5.2.3  Integración horizontal 
5.2.4 Integración vertical (Hacia adelante y hacia atrás. 
5.2.5 Outsourcing Estratégico 
5.2.6 Diversificación relacionada 



5.2.7 Diversificación no relacionada 

Semana 11 5.3 Las Estrategias competitivas 

5.3.1 Liderazgo en Costos 
5.3.2 Diferenciación 
5.3.3 Diferenciación enfocada 

Semana 12 5.4 Las Estrategias funcionales 

5.4.1 Manufactura 
5.4.2 Marketing 
5.4.3 Recursos Humanos 
5.4.4 Finanzas 

 TEMA 6. Nuevas oportunidades de negocios 

Semana 13 6.1 La convergencia tecnológica y la innovación 

6.2 Los nuevos modelos de negocio en la Era Digital 

 TEMA 7. La administración de los cambios 

Semana 14 7.1 Los problemas éticos de las estrategias 

Semana 15 7.3 El diseño de indicadores de desempeño para la gestión 
del cambio 

Semana 16  El proyecto final de la materia 

EVALUACIÓN 

Nombre y descripción de evidencias principales 
Ponderación 

neta 

 
Entrega de tareas y 

actividades 
solicitadas en la 
agenda de  la 

semana  
 

Es la participación activa del alumno en 
el desarrollo de tareas, investigaciones 
en línea, análisis de casos de estudio, 
etc., a lo largo cada semana del curso. 

Entrega de 
investigaciones en 

línea, propuestas de 
solución a casos de 
estudio, artefactos 

digitales y 
cuestionarios. 

Documentos desarrollados por el 
alumno, en formato electrónico a 
través de Google Drive, como son: 

 Formularios que debe de llenar el 
alumno. 

 Propuestas de solución a casos de 
estudio. 

 Investigaciones en línea. 
 

 25 



Artefactos digitales que deben ser 
entregados a  través de redes 
sociales como son: 

 Presentaciones de diapositivas en 
línea, por ejemplo utilizando Prezi.o 
SlideShare 

 Entrevistas entregadas en formato de 
video en YouTube, PowToon o 
Movenote. 

 
Cuestionarios: 

 Evaluaciones electrónicas, las 
cuales se limitan a un solo 
intento y con un límite de tiempo 
determinado. 

  

 
2 exámenes 
parciales y el 

examen final de la 
materia  

Evaluaciones de los contenidos 
curriculares de la materia: 
 

 Primer examen que abarca de la 
semana de trabajo #1 hasta la semana 
de trabajo #6.  

 Segundo examen que abarca de la 
semana #7 hasta la semana de trabajo 
#12 

 Examen Final, es acumulativo y 
abarca los temas desde la semana #1 
y la semana #15. 

  

 25 

  

 
Participación en los 

foros 

Participación en el foro de la semana 
para generar un diálogo enriquecedor. 

 

25  

  

 
 

Proyecto final 

Trabajo colaborativo que se desarrolla 
en equipo a lo largo de 6 etapas bien 
definidas, cuya finalidad es integrar en 
la práctica los conocimientos adquiridos 
a través de los distintos temas del 
curso. 

 

 25 

 TOTAL  100 puntos 

 

 



 



 


