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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 
Al final del curso, el estudiante: 

 Identificará la necesidad de la empresa de fijar objetivos a largo plazo y será capaz de 
implementar la filosofía empresarial, misión y visión a largo plazo en una organización.   

 

 Será capaz de desarrollar estrategias exitosas y superar factores de fracaso, reconociendo la 
importancia de las ventajas competitivas a nivel nacional y empresarial, y su efecto a largo 
plazo. 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Tema 1. Introducción a la Administración Estratégica.  

1.1.  Concepto y formulación de la Administración Estratégica. 
1.2.  Planeación a largo plazo. 
1.3.  Implementación de estrategias. 
1.4.  Limitaciones de los métodos formales de formulación de estrategias.   
   

Tema 2. Filosofía Empresarial: Misión y Visión. 
2.1. Concepto de Misión. 
2.2. Componentes y formulación de la misión. 
2.3. Concepto de Visión. 
2.4. Componentes y formulación de la Visión Estratégica. 
2.5. Concepto de valores o Principios. 
2.6. Componentes y formulación de los Valores. 
2.7. Estrategia, Valores y Ética. 

 
Tema 3. El concepto nacional y análisis estructural. 
              3.1.  Competitividad de los sectores industriales adyacentes y de apoyo. 
              3.2.  Estructura y rivalidad local. 
              3.3.  Políticas gubernamentales. 
              3.4.  Imperfecciones del mercado. 
              3.5.  Localización, amplitud y cobertura de la estrategia. 
              3.6.  Factores estructurales y sus efectos potenciales: Proveedores, clientes, competidores. 
              3.7.  Impacto del macro-ambiente sobre los componentes estructurales de una industria.  
 
Tema 4. Análisis de grupos Estratégicos. 
              4.1.  Concepto de grupo estratégico. 
              4.2.  Grupos estratégicos desde la oferta. 
              4.3.  Grupos estratégicos desde la demanda. 
              4.4.  Ventajas y desventajas de los dos enfoques. 
              4.5.  Barreras al ingreso y a la movilidad entre grupos. 
              4.6.  Grupos estratégicos como ayuda para entender el sector y la competencia. 
              4.7.  Grupos estratégicos y perfil de competidores. 

                    4.8.   Grupos estratégicos y desempeño diferencial.  



 
Tema 5. Cadena de Valor y Ventaja Competitiva. 
              5.1.  Actividades primarias en una cadena de valor. 
              5.2.  Actividades de apoyo en una cadena de valor. 
              5.3.  Interacción entre actividades en una cadena de valor. 
              5.4.  La cadena de valor enfocada a costos. 
              5.5.  La cadena de valor enfocada a diferenciación. 
              5.6.  La cadena de valor y la estructura funcional. 
              5.7.  La cadena de valor, el valor de la firma y el valor para el cliente. 
              5.8.  Cadena de valor, productividad y administración de la calidad. 
 
Tema 6. Estrategias de una Unidad de Negocio y en entornos Fragmentados. 
              6.1.  Posicionamiento de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) por su competitividad y  
                      la etapa del ciclo de vida del sector en que se encuentra. 
              6.2.  Impulsos Estratégicos: naturales, selectivos, de viabilidad, de retirada. 
              6.3.  Concepto, requisitos y riesgos de cada impulso estratégico. 
              6.4.  Origen y causas de la fragmentación. 
              6.5.  Cambios estructurales para superar la fragmentación. 
              6.6.  Alternativas para enfrentarse a la fragmentación. 
              6.7.  Marco analítico para formular estrategias en sectores fragmentados. 
 
Tema 7. Estrategias. 
              7.1.  Estrategias en sectores de embrión y en crecimiento. 
              7.2.  Estrategias en sectores maduros. 
              7.3.  Estrategias en sectores en decadencia. 
              7.4.  Estrategia en industrias globales. 
  
Tema 8. Interacción, diversificación y formas de realizarlas. 
              8.1.  Interacción, diversificación  y costos de transacción. 
              8.2.  Alternativas al crecimiento en un mismo sector. 
              8.3.  Análisis financiero y análisis estratégico de portafolios de inversión. 
              8.4.  Formas de realizar una diversificación: Fusiones, aventuras conjuntas, alianzas          
                      estratégicas. 
              8.5.  Como reducir la diversificación. 
 
Tema 9. Ejecución de la Estrategia. 
              9.1.  Diseño de la estructura organizacional. 
              9.2.  Sistemas estratégicos de control. 
              9.3.  Enfoque hacia el futuro.  
             
 
    
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
 

1. Con docente: 

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.  

 Participación de los estudiantes durante las exposiciones audiovisuales. 

 Exposición de temas selectivos por parte de estudiantes: individualmente o en pequeños 
grupos. 

 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes supervisados. 

 Discusión y reflexión en plenarias coordinadas por el docente. 
 
 
 
 
 



 
2. Independientes: 

 Reportes de control de lectura y estudio del material sobre temas de clase elaborados por el 
alumno.       

 Reportes adicionales de ejercicios resueltos por los alumnos. 

 Reportes de comentarios sobre presentaciones audiovisuales. 

 Análisis y discusión de casos prácticos en equipos de trabajo. 

 Reportes de investigación documental en diferentes medios: internet, bibliotecas y medios 
masivos de comunicación. 

 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDOTACIÓN 
 

 

 Reportes de control de lectura y estudio de material sobre temas de clase.    10% 

 Ante proyecto de planeación estratégica aplicado a una empresa familiar.             30% 

 Trabajo escrito sobre el tema uno.                             30% 

 Dos exámenes parciales.                                                                                          20% 

 Un examen al final del curso.                                                             20%  
 

 

              


