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INTRODUCCIÓN.
La asignatura de Administración Estratégica aporta al estudiante en Ingeniería en Diseño
Industrial a trabajar la capacidad de desarrollar habilidades para la toma de decisiones
estratégicas en las empresas, considerando el entorno y la aplicación de diversas técnicas,
herramientas y conocimientos.
La Administración Estratégica permite a una empresa definir su propio futuro ayudándole a
plantear las mejores estrategias.
El manejo de la asignatura requiere tener conocimientos previos acerca del proceso
administrativo, la comunicación organizacional, y el

comportamiento humano. En la

asignatura el alumno identificará distintos escenarios que le permitirá

detectar

oportunidades que propiciar el desarrollo de las empresas y prevenir situaciones de
contingencia

o

incertidumbre,

diseñando

e

implementando

el

pensamiento

estratégico(misión, visión y valores), así como objetivos y estrategias organizacionales que le
ayuden a ser más exitosas y competitivas, en el contexto nacional e internacional.
El alumno desarrollará una visión global de los objetivos de las organizaciones, que le
permitan integrar los elementos necesarios para la toma de decisiones.
Será capaz de realizar un diagnóstico para el análisis e interpretación de la situación de la
empresa.
Asimismo desarrollará mecanismos y estrategias de gestión y vinculación con el entorno de
la organización.
La asignatura, será de forma que el alumno de la ingeniería en diseño industrial le pueda
ayudar a entender y comprender sobre el proceso administrativo, enfocándolo a la
Administración Estratégica. Con el objetivo de que pueda desarrollar los procesos desde un
punto de vista administrativo e ingenieril.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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FICHA TÉCNICA
ADMINISTRACION ESTRATEGICA

Nombre:

Administración Estratégica.

Clave:

ADE-CV

Justificación:

Objetivo:

Habilidades:

Para poder incursionar en el campo profesional de consultoría, los
egresados
de la ingeniería en Diseño Industrial deben tener conocimiento teórico y
práctico de las diferentes técnicas empleadas en la administración
estratégica para poder emplearlas en su desempeño profesional con las
diferentes instituciones en las que labore.
El alumno será capaz de aplicar las herramientas y la práctica necesarios
para llevar a
cabo proyectos de planeación y control estratégico desde la definición de
la visión y misión
organizacionales, pasando por los objetivos y metas definidas
temporalmente, hasta la
operación de planeas definidos y control de los mismos

Determinar el plan estratégico de la organización a fin de que estas
alcancen sus objetivos organizacionales, utilizando el método analítico histórico.

Prospectar escenarios futuros con indicadores de mercado del ámbito
Competencias genéricas
industrial para atender las necesidades y tendencias del sector y/o
a desarrollar:
Producto.
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CAPACIDADES A DESARROLLAR EN LA

COMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA

ASIGNATURA

ASIGNATURA

1.- Proponer escenarios futuros con base en 1.- Prospectar escenarios futuros con
tendencias del sector para identificar las indicadores de mercado del ámbito
necesidades del mercado.
industrial para atender las necesidades y
Tendencias del sector y/o producto.
2.- Elegir el escenario idóneo con base en las
opciones elaboradas, para planear la
propuesta de producto en el mercado.
2.- Impartir cursos de capacitación mediante
acciones definidas para lograr las
3.- Seleccionar los cursos de capacitación a Competencias necesarias en el personal
través de un estudio de impacto según sus funciones.
organizacional para el logro de los objetivos
de la institución.
3.- Determinar el plan estratégico de la
4.- Definir objetivos y metas institucionales
organización a fin de que estas alcancen
a partir de la filosofía institucional a través sus objetivos organizacionales utilizando
de proyecciones prospectivas para el el método analítico-histórico.
desarrollo de la organización.
5.- Definir los métodos de control estratégico
para ser aplicados al plan estratégico
definido considerando su ubicación en el
mercado.
HORAS TEORÍA
Estimación de
tiempo (horas)
necesario para
transmitir
el
aprendizaje al
alumno,
por
Unidad
de
Aprendizaje:
Total de horas
por
cuatrimestre:

Unidades de aprendizaje

HORAS PRÁCTICA

Presencial

No
presencial

No
Presenci
Presencial
al

1. Fundamentos y desarrollo.

10

5

5

0

2. Proceso de la
Administración Estratégica.

15

5

5

0

3. Implementación y
Evaluación.

20

5

5

0

75 hrs
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Total de horas
por semana:
Créditos:

5 hrs
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
SOBRE LOS FUNDAMENTOS DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA.

Nombre
de
asignatura:

la Administración Estratégica.

Nombre de la Unidad 1. Fundamentos y desarrollo.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
o proyecto:
Fundamentos básicos de la Administración Estratégica.
1

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

Duración
(horas) :

3

Identificar los conceptos básicos de la Administración Estratégica.
Lap Top, Proyector, Material Impreso.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA INVESTIGACIÓN:
- El alumno investiga los conceptos básicos de la Administración Estratégica.
- El alumno analiza y ordena el proceso de la Administración Estratégica.
- El alumno contestara un cuestionario sobres los principios básicos de la Administración
Estratégica.
- El alumno medirá su aprendizaje en base a sus respuestas del cuestionario.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EC1. Contesta cuestionario sobre principios básicos de la Administración Estratégica.
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DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
SOBRE EL PROCESO DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA.

Nombre
de
asignatura:

la Administración Estratégica.

Nombre de la Unidad 2. El Proceso de la Administración Estratégica.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica
Reporte Administrativo para Una Organización.
o proyecto:

Número:

2

Duración
(horas) :

4

Resultado de
aprendizaje:

Diagnosticar las etapas a realizar, para llevar a cabo la
Administración Estratégica.

Requerimientos
(Material o equipo):

Lap Top, Proyector, Material Impreso.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA INVESTIGACIÓN:
- El profesor establecerá reglamentos para entregar el reporte.
- El alumno investigara el proceso de la Administración Estratégica.
- El alumno elaborara a partir de la información un reporte de investigación que pueda ser
aplicado en una organización en específico.
- El alumno aplicara el instrumento de investigación elaborado.
- El alumno expone los resultados de su investigación mediante participación en clase.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
EP1. Elabora un reporte sobre un proceso de administración estratégica para organización.
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DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA.

Nombre
de
asignatura:

la Administración Estratégica.

Nombre de la Unidad 3. Implementación y Evaluación.
de Aprendizaje:
Nombre de la práctica Exposición sobre
o proyecto:
administrativos.
3

Número:
Resultado
aprendizaje:
Requerimientos
(Material o equipo):

de

la

importancia

Duración
(horas) :

de

evaluar

los

procesos

6

Aplicar la Administración Estratégica en una organización.
Lap Top, Proyector, Material Impreso.

Actividades a desarrollar en la exposición:
- El alumno analiza las necesidades resultantes de la investigación en la práctica previa.
- El alumno clasifica y prioriza las necesidades anteriores.
- El alumno elabora una exposición en la que explicara los procesos administrativos de
empresas ya posicionadas en el mercado.
- El alumno expone sus resultados mediante su respectiva exposición.
Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica:
ED1. Realiza exposición sobre la Implementación y Evaluación de un Plan Estratégico.
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CUESTIONARIO SOBRE PRINCIPIOS BASICOS
DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Administración Estratégica.
INSTRUCCIONES
Conteste cada una de las preguntas que se solicitan en forma clara y concisa, buscando plasmar el
resultado de la investigación desarrollada, en la medida de lo posible respalda tus respuestas con ejemplos.
Anexa tus respuestas al presente cuestionario.
Nombre de los integrantes del equipo:
Valor

Grupo:
CUMPLE
SI
NO

Pregunta:

5%

¿Qué es una estrategia?

5%

¿Qué es una Ventaja competitiva y que es una Ventaja
competitiva sustentable?

5%

¿Qué hace que una estrategia tenga éxito?

5%

¿Qué es una visión estratégica?

10%

¿Qué diferencia hay entre la misión y la visión estratégica?

5%

¿Qué son los valores de una empresa?

5%

¿Qué son los objetivos?

10%

¿Cuáles serían los objetivos estratégicos de una compañía?

10%

¿En qué consiste la estrategia corporativa?

10%
10%

OBSERVACIONES

¿Cuál es el esquema del análisis estratégico de la situación
de la compañía a la elección de una Estrategia?
¿Qué son los factores principales que determinan el éxito o el
fracaso competitivos?

10%

¿En qué se basa el análisis FODA?

10%

¿Qué es el análisis de costo estratégico?

100%

Cuatrimestre:

CALIFICACIÓN:
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LISTA DE COTEJO PARA REPORTE SOBRE UN
PROCESO DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA
PARA ORGANIZACIÓN.
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Administración Estratégica.
INSTRUCCIONES:
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

Características a cumplir (Reactivo)

5%

Es entregado puntualmente.

5%

Presentación con calidad, limpieza y orden.

5%

Ortografía

20%

Cuenta con un planteamiento inicial.

20%

OBSERVACIONES

El desarrollo de la investigación debe tener claro
y bien explicado el proceso administrativo de la
empresa que hayan tomado como ejemplo.

15%

Cuenta con conclusiones personales sobre la el
tema investigado.

5%

Cuenta con bibliografía.

100%

CUMPLE
SI
NO

CALIFICACIÓN:
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RÚBRICA PARA PLAN DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

Administración Estratégica.
INSTRUCCIONES:
Revisar los documentos o actividades que solicitados y marcar en los apartados “SI” cuando la evidencia a
evaluar si cumple; en caso opuesto marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” se asientan aquellos
comentarios referentes a lo observado.
Valor del
reactivo

CUMPLE
Características a cumplir (Reactivo)
SI
NO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE_______________________

OBSERVACIONES

Administración Estratégica.
5%

Es entregado puntualmente.

5%

Presentación con calidad, limpieza y orden.

5%

Ortografía

20%

Cuenta con un planteamiento inicial.

20%

El desarrollo de la investigación debe tener claro
y bien explicado el proceso administrativo de la
empresa que hayan tomado como ejemplo.

15%

Cuenta con conclusiones personales sobre la el
tema investigado.

5%

Cuenta con bibliografía.

100%

CALIFICACIÓN FINAL:
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GLOSARIO
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Su objetivo central consiste en investigar por qué algunas
organizaciones tienen éxito mientras otras fracasan.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Constituyen acuerdos de cooperación entre competidores reales o
potenciales con el fin de lograr varios objetivos estratégicos.
COMPETIDORES POTENCIALES. Son compañías que en el momento no participan en una
industria pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden.
DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO. Es el proceso de crear una ventaja competitiva al diseñar
productos -bienes y servicios- para satisfacer las necesidades del cliente.
ESTRATEGIA. Las definiciones tradicionales de estrategia hacen énfasis en que la estrategia
de una organización es el producto de un proceso racional de planeación.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO. En esta etapa, la tarea que enfrenta una empresa consiste
en consolidar su posición y proveer la base necesaria para sobrevivir a la próxima recesión.
ESTRUCTURA COMPETITIVA. Este factor se refiere a la distribución en cantidad y magnitud
de las compañías en una industria particular. Las diferentes estructuras competitivas tienen
diversas implicaciones para la rivalidad.
GRUPOS ESTRATÉGICOS. La mayoría de las industrias están conformadas por grupos
estratégicos. Estos son grupos de empresas que emplean la misma estrategia o una similar.
METAS. Las metas principales especifican lo que la organización espera cumplir de mediano
a largo plazo.
MISIÓN. Expone el por qué de la existencia de la organización y el qué debe hacer.
NIVEL CORPORATIVO. El nivel corporativo de la organización está conformado por el CEO,
otros ejecutivos séniores, la junta directiva y staff corporativo.
VALOR AGREGADO. En una típica cadena de producción materia prima-consumidor, en cada
etapa de la cadena, se agrega valor al producto. Esto significa que una compañía ubicada
en una etapa toma el producto generado en la etapa anterior, lo transforma de alguna
manera y vende la producción con un precio mayor a una empresa que se encuentre en la
etapa siguiente de la cadena.
VENTAJA COMPETITIVA. Una habilidad de la organización para sobrepasar el rendimiento de
sus rivales. Se dice que una compañía posee una ventaja competitiva cuando su índice de
utilidad es mayor que el promedio de su industria.
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Sitios de la WWW
Blog, especializado para la Administración Estratégica. Para alumnos y Pymes.
http://blogspot.mx/p/administracion-estrategica.html
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