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VI. Fundamentación  
 
La Administración estratégica, es una asignatura globalizante que agrupa y aplica 
el conocimiento adquirido en otras asignaturas para plantear estrategias de 
negocios que proporcionen ventajas competitivas a las organizaciones en un 
horizonte temporal de largo plazo, partiendo de la premisa que las organizaciones 
necesitan planificar sus acciones para un futuro deseado, pero de forma 
profesional. 
 
VII. Objetivo general 
 
El objetivo principal del curso consiste en desarrollar en el estudiante una 
mentalidad de estratega que considere todos los factores ambientales, 
competitivos e internos que son la base de la planeación a largo plazo. Para ello, 
habrá de diseñar y evaluar un proceso estratégico, así como analizar las 
estrategias más comunes del mercado, identificando aquella que ha propiciado 
éxito en las organizaciones 
 
Objetivos particulares 
 
1. Identificar los elementos básicos en los que se sustenta el trabajo integral de la 
administración estratégica. 
2. Analizar las condiciones en las que se encuentra una organización y poder 
diseñar un proceso estratégico. 
3. Desarrollar en el estudiante la capacidad para diseñar, poner en marcha, 
organizar y evaluar un proceso estratégico. 
 
 
 



 

 
 
 
VIII. Contenido temático sintético 
 

1. Introducción a la administración estratégica 
2. El proceso de la Administración Estratégica  
3. Análisis de la situación de la compañía  
4. Formulación e implementación de estrategias 
5. Evaluación de las estrategias 

 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 
Unidad I Introducción a la administración estratégica 
1.1 Conceptos básicos de la Administración Estratégica. 
1.2 Importancia de la planeación estratégica en las organizaciones 
1.3 La estrategia, conceptualización y estructura. 
1.4 El pensamiento estratégico 
 
Unidad II El proceso de la Administración Estratégica 
2.1 Modelos del proceso de planeación estratégica. 
2.2 Niveles de administración estratégica 
2.3 Desarrollo de la filosofía organizacional (misión, visión y valores corporativos) 
2.4 Determinación de Objetivos y planeamiento de las estrategias para su logro 
2.5 Importancia de la estructura organizacional 
2.6 Liderazgo estratégico y la toma de decisiones 
 
Unidad III Análisis de la situación de la compañía 
3.1Identificación de la compañía: Análisis interno 
3.2 Análisis del entorno externo de la compañía   
3.3   Herramientas de diagnóstico y análisis para la generación de estrategias 
3.3.1 Análisis y Matriz FODA 
3.3.2 La cadena de valor 
3.3.3 El benchmarking 
 
Unidad IV Formulación e implementación de las estrategias 
4.1 Estrategias genéricas 
4.2 Estrategias para competir en distintos mercados. 
4.3 Modelos y estrategias de negocios en un mercado globalizado 
4.4 Puesta en marcha de la estrategia (planes de acción) 
 
Unidad V Evaluación de las estrategias 
1.1 Revisión, evaluación y control de estrategias 
1.2 Aplicación de medidas correctivas 
1.3 Planeación de contingencias 
1.4 Implementación de auditorías 
 



 

 
 
 
X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Presencial enriquecida con apoyos alternativos. 
 
XI. Perfil del profesor 
Contar con título profesional de la Licenciatura en Administración o disciplinas 
afines. Experiencia profesional deseable: experiencia de 3 años en áreas 
administrativas y/o de gestión en empresas u organismos gubernamentales. Otros 
requerimientos: haber cursado al menos tres cursos de capacitación en 
pedagogía. 
 
XII. Bibliografía básica 
 
Título: Conceptos de administración estratégica  
Autor: Fred R. David 
Editorial: Pearson, 15ª edición (2017). 
 
Título: Administración estratégica: teoría y casos  
Autor: Thompson A.; Strickland A.; Peteraf Margaret A. 
Editorial: Mc Graw Hill, 19ª edición (2016) 
 
Título: Administración Estratégica: competitividad y globalización 
Autor: Hitt, Michael A.; R. Duane Ireland; Robert E. Hoskisson 
Editorial: Cengage Learning, 11ª. Edición (2015) 
 
Bibliografía complementaria 
 
Título: Gestión Estratégica organizacional  
Autor: Prieto, Jorge 
Editorial: Ecoe, 5ª edición (2017) 
 
Título: Estrategia competitiva  
Autor: Porter, Michael E. 
Editorial: Patria Cultural, 2ª edición (2015)  
 
Título: Plan estratégico de negocios  
Autor: Luna, Alfredo 
Editorial: Patria Cultural, 1ª edición (2016) 
 
XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir: 
 
Se pretende promover en el estudiante el desarrollo de habilidades para analizar 
la situación de la organización de manera que le permita la toma de decisiones 



 

adecuadas, logrando con esto las condiciones idóneas para ejercer en un 
ambiente laboral competitivo. Con este curso se procura lograr que el alumno  
Adquiera una actitud positiva hacia el trabajo en equipo y respeto por el trabajo de 
quienes han logrado un lugar importante y reconocido en el ámbito empresarial 
gracias a la implementación de estrategias adecuadas. 
Aunado a ello, se pretende despertar en la conciencia del alumno la importancia 
de dominar esta área del conocimiento humano y las capacidades necesarias para 
asumir decisiones con sentido ético hacia la institución en que labora y la 
comunidad. 
 
XIV. Campo de aplicación profesional 
 
El curso hace de relieve en el razonamiento lógico y estratégico para proponer 
cambios en las organizaciones, a través de estrategias que se derivan de un 
análisis exhaustivo de la situación, considerando diferentes enfoques analíticos 
tanto externos como internos; por lo que al egresar, el alumno será capaz de 
elaborar y/o gestionar las acciones que garanticen el logro de objetivos de largo 
plazo manifestados en la visión y coadyuvar al desempeño óptimo de la 
organización. 
 
XV. Evaluación 
a) Aspectos a evaluar y % de c/u de los criterios 

1) Calificación ordinaria: 
2) Promedio exámenes parciales: 20% 
3) Examen departamental: 10% 
4) Participación y exposición: 10% 
5) Tareas y actividades de aprendizaje: 20% 
6) Proyecto ejecutivo: 40% 
7) Total: 100% 

 
8) Calificación extraordinaria: 
9) Examen extraordinario: 80% 
10) Calificación ordinaria: 20% 
11) Total: 100% 

 
b) Medios de evaluación 
1. Exámenes 
2. Trabajos y tareas 
3. Tutoría 
4. Participación y trabajo colaborativo 
5. Proyecto integrador 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

c) Momentos de evaluación 
- Permanente: participación, trabajo colaborativo, tareas y actividades de 

aprendizaje 
- Intermedio: evaluación y retroalimentación al finalizar las unidades de 

aprendizaje 
- Final: Proyecto ejecutivo y entrega de constancia de asistencia a tutoría 

en la última semana del curso 
 
XVI. Maestros que imparten la materia: 
Cabrera Robles Isis Guadalupe 
Fernández Agraz Candelario 
Ibarra Ávila María Patricia 
Sahagún Rodríguez Michelle 
Velázquez Gutiérrez Patricia Rosario 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
Cabrera Robles Isis Guadalupe 
Velázquez Gutiérrez Patricia Rosario 
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