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1) Introducción:  

Las empresas en la actualidad requieren, además de todos sus recursos, de la visión 

estratégica del gerente o director exitoso. Por lo tanto, debe existir una definición de éxito, 

misma que no es igual para todas las organizaciones, que de hecho será ésta la que haga 

diferenciarse de las demás.  Sin embargo, también debe existir una cultura de evaluación, no 

solo de la estructura, sino también del ejecutivo o gerente y la organización. La dirección 

estratégica es un proceso que busca una transformación, basada en el éxito esperado. Para 

que la organización se mantenga con un rumbo y una dirección orientada hacia su visión y 

en estricto apego a su misión, se requiere un planteamiento estratégico que integre tanto las 

fuerzas del entorno externo e interno de las organizaciones, el ambiente competitivo con las 

posibilidades, fortalezas, debilidades organizacionales para decidir los términos en los que la 

organización dará respuesta a estas condiciones del entorno. 

 

2) Objetivo General:  

El objetivo de esta asignatura comprende el dominio de los elementos necesarios para 

plantear estratégicamente la dirección de una empresa hacia el éxito, mediante la valoración 

de los recursos organizacionales, así como de los factores que la impactan dentro de su 

entorno. 

3) Objetivos Específicos:  

 Comprender los procesos de planteamiento de la visión, misión y objetivos en las 

organizaciones 

 Identificar los principales recursos y medios necesarios para el análisis del 

ambiente interno de la organización 

 Analizar el ambiente externo de la organización y sus elementos 

 Mostrar capacidad para diseñar, desarrollar e implementar alternativas 

innovadoras en las organizaciones. 

 Identificar las estrategias competitivas de la organización 



 Plantear nuevas estrategias organizacionales competitivas y sustentables. 

 

4) Didáctica del programa 

1. Unidad I. ¿Qué es una estrategia y por qué es tan importante? 

1.1. ¿Qué queremos decir con estrategia?  

1.2. Estrategia y búsqueda de ventajas competitivas  

1.3. Por qué la estrategia de una compañía evoluciona con el tiempo  

1.4. La estrategia de una compañía es proactiva y también reactiva 

1.5. Relación entre la estrategia y el modelo de negocios de una compañía 

1.6. ¿Qué hace que una estrategia sea ganadora?  

1.7. ¿Por qué es importante formular y ejecutar una estrategia? 

1.8. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

2. Unidad II. Proyectar la dirección de una compañía: Visión y misión, objetivos y 

estrategia. 

2.1. ¿Qué implica el proceso de formulación y ejecución de la estrategia?  

2.2. Fase 1. Desarrollo de la visión estratégica, la misión y un conjunto de valores 

esenciales  

2.3. Fase 2. Establecimiento de objetivos  

2.4. Fase 3. Formulación de una estrategia  

2.5. Fase 4. Ejecución de la estrategia  

2.6. Fase 5. Evaluación del desempeño e inicio de ajustes correctivos  

2.7. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

3. Unidad III. Evaluación del ambiente externo de una compañía. 

3.1. Componentes estratégicamente pertinentes del macroambiente de una empresa.  

3.2. Pensar estratégicamente en el ambiente industrial y competitivo de una empresa  

3.3. Pregunta 1: ¿Ofrece la industria oportunidades atractivas para el crecimiento?  

3.4. Pregunta 2: ¿Qué clase de fuerzas competitivas enfrentan los miembros de la 

industria y qué intensidad tiene cada una?  

3.5. Pregunta 3: ¿Qué factores promueven el cambio en la industria, y qué efectos 

tendrán?  

3.6. Pregunta 4: ¿Cuáles son las posiciones que ocupan en el mercado los rivales de la 

industria: quién tiene una posición sólida y quién no?  

3.7. Pregunta 5: ¿Qué movimientos estratégicos es probable que realicen los rivales?  

3.8. Pregunta 6: ¿Cuáles son los factores clave para el éxito futuro competitivo?  

3.9. Pregunta 7: ¿Ofrece la industria la perspectiva de utilidades atractivas? 

3.10. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

4. Unidad IV. Las cinco estrategias competitivas genéricas: ¿cuál emplear? 

4.1. Las cinco estrategias competitivas genéricas  

4.2. Estrategias de costos bajos  



4.3. Estrategias de diferenciación amplia 

4.4. Estrategias dirigidas (o de nicho de mercado)  

4.5. Estrategias de proveedores de mejores costos  

4.6. Las estrategias competitivas exitosas se basan en los recursos 

4.7. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

 

5. Unidad V. Fortalecer la posición competitiva de una empresa: acciones, momento 

oportuno y alcance estratégicos de las operaciones 

5.1. Ir a la ofensiva. Opciones estratégicas para mejorar la posición en el mercado de una 

empresa  

5.2. Estrategias defensivas. Proteger la posición de mercado y las ventajas competitivas  

5.3. Programar las acciones estratégicas de ofensiva y defensiva de una empresa  

5.4. Fortalecer la posición de mercado de una empresa mediante el alcance de sus 

operaciones  

5.5. Estrategias horizontales de fusión y adquisición  

5.6. Estrategias de integración vertical  

5.7. Estrategias de subcontratación. Reducir el alcance de las operaciones  

5.8. Alianzas estratégicas y asociaciones  

5.9. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

6. Unidad VI. Estrategias para competir en los mercados Internacionales. 

6.1. ¿Por qué las empresas deciden entrar en mercados extranjeros? 

6.2. Por qué competir en el extranjero complica el diseño de estrategias 

6.3. Conceptos de competencia multinacional y competencia global 

6.4. Opciones estratégicas para entrar y competir en los mercados extranjeros 

6.5. Competir internacionalmente. Los tres principales planteamientos estratégicos 

6.6. Búsqueda de la ventaja competitiva en mercados extranjeros. 

6.7. Estrategias para competir en los mercados de países en desarrollo 

6.8. Cómo defenderse de los gigantes globales: estrategias para empresas locales de 

mercados emergentes 

6.9. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

7. Unidad VII. Estrategia corporativa: la diversificación y la empresa con múltiples 

negocios. 

7.1. Cuándo diversificarse 

7.2. Aumentar el valor para los accionistas. La justificación definitiva para diversificar 

7.3. Estrategias para entrar en nuevos negocios 

7.4. Elegir la ruta de la diversificación. Negocios relacionados contra no relacionados 

7.5. Diversificación en negocios no relacionados  



7.6. Estrategias combinadas de diversificación en negocios relacionados y no 

relacionados  

7.7. Evaluación de la estrategia de una empresa diversificada 

7.8. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

8. Unidad VIII. Ética, responsabilidad social corporativa, Sustentabilidad ambiental 

y estrategia. 

8.1. ¿A qué nos referimos con ética en los negocios?  

8.2. Origen de las normas éticas. ¿Son universales o dependen de normas locales y 

circunstancias particulares? 

8.3. Cómo y por qué los estándares éticos afectan las labores de idear y ejecutar 

estrategias  

8.4. ¿Cuáles son los motivos de las estrategias y la conducta en los negocios carentes de 

ética?  

8.5. ¿Por qué las estrategias de las empresas deben ser éticas? 

8.6. Estrategia, responsabilidad social corporativa y sustentabilidad ambiental 

8.7. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

9. Unidad IX. Administración de operaciones internas: acciones que promueven la 

buena ejecución de las estrategias. 

9.1. Asignar recursos al esfuerzo de la ejecución estratégica  

9.2. Establecer políticas y procedimientos que faciliten la ejecución de la estrategia 

9.3. Emplear las herramientas de administración de procesos para lograr una mejora 

continua 

9.4. Instalación de sistemas de información y operación  

9.5. Vinculación de premios e incentivos a la ejecución de la estrategia 

9.6. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

 

10. Unidad X. Cultura corporativa y liderazgo: claves para una buena ejecución de 

estrategias. 

10.1. Instalar una cultura corporativa que promueva la buena ejecución de 

estrategias 

10.2. Guiar el proceso de ejecución de la estrategia 

10.3. Algunas palabras sobre gestionar el proceso de preparar y ejecutar la estrategia 

10.4. Casos sobre la elaboración y la ejecución de estrategias 

 

 

5) Estrategias didácticas. 

 Asignar temas para búsqueda de información. 

 Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 



 Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

 Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

 Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

 Analizar y discutir los casos prácticos 

 

6) Estrategias de evaluación 

 Casos de control de lectura    30% 

 Trabajo final                             30% 

 Elaboración de ensayos   20% 

 Participación en debate y discusión  20% 

 

7) Recursos y materiales 

 Laptop del participante y del instructor 

 Cañón 

 Pintarrón 

 Conexión a internet 
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9) Perfil del(los) instructor(es):  

Profesionista(s) o expertos involucrados (s) con grado de Maestría o Doctorado en 

Administración o afín, con tres años de experiencia en el sector académico o empresarial. 


