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I.  INTRODUCCIÓN  

El curso tiene un carácter informativo, formativo y práctico. Expone los elementos 

generales de la administración y las implicaciones de la gestión estratégica mediante la 

revisión del enfoque contemporáneo de la administración, aplicable a las organizaciones 

modernas que compiten en mercados globales altamente competitivos; por lo que se basa 

en la transmisión de conocimientos de frontera acerca del manejo de herramientas 

administrativas para la planeación y ejecución del proceso de gestión estratégica en las 

organizaciones. 

II.  FUNDAMENTACIÓN 

Las organizaciones de hoy, enfrentan desafíos y oportunidades que el entorno presenta 

como son: mercados globalizados, tecnologías de la comunicación y la información en 

rápida evolución, clientes cada más exigentes y conocedores, etc. que implican una 

mayor competencia y por tanto la necesidad de responder estratégicamente ante ellos. 

Este curso le permitirá al estudiante adquirir los conocimientos teóricos acerca de la 

administración; así como las habilidades y actitudes requeridas para desarrollar 

estrategias de administración, aplicando conocimientos de frontera a través de la 

elaboración de un estudio completo y de alto nivel profesional, en el que aplique el 

proceso de gestión estratégica en el marco de la dinámica administrativa actual.  

III. OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar este curso, el alumno estará capacitado para: 

 

1. Conocer y analizar los elementos básicos de la administración y las implicaciones de 

la gestión estratégica en el marco de la dinámica administrativa actual. 

2. Contrastar  la temática analizada con el desarrollo de un trabajo práctico en una 

organización real. 

3. Promover y fomentar una cultura colaborativa y de respeto  hacia los demás, que 

permita el desarrollo de debates y el trabajo en equipo sobre temas de gestión 

estratégica, como estrategia para favorecer procesos de comprensión. 

IV. ARTICULACIÓN CON LOS EJES 

El eje teórico está dado o representado en el objetivo (a) al referirse a la sistematización y 

construcción del conocimiento y al manejo de diferentes metodologías; el eje heurístico se 

presenta en el objetivo (b) referido al aprovechamiento del conocimiento aprendido para 

resolver problemas y aplicarlo en situaciones de la realidad actual; y, finalmente, el eje 

axiológico se encuentra en el tercer objetivo (c) mismo que destaca la educación del 

estudiante centrada no sólo en el conocimiento sino en el conjunto de actitudes y valores 

humanos y sociales que promueve la Institución. 

 

 



 

V. UNIDADES DE COMPETENCIA  

En un ambiente donde predomina la responsabilidad, respeto, interés cognitivo y 

compromiso, los estudiantes analizan qué es la gestión estratégica, su proceso e 

implicaciones en mercados globales altamente competitivos.  

1. La Administración. 

1.1. Evolución 

1.2. Concepto 

1.3. Teorías. 

1.4. Principios 

1.5. Enfoques 

2. La administración en el nuevo siglo. 

2.1. Administración para el cambio. 

2.2. Nuevos enfoques 

2.3. Las Tic’s en la administración moderna.  

3. Estrategia y administración 

3.1. Importancia de las estrategias 

3.2. Naturaleza de las estrategias 
3.3. Factores de éxito de las estrategias 
3.4. La competitividad y la administración en el siglo XXI  
3.5. La empresa en México, características, ventajas y desventajas, retos y oportunidades 
3.6. Alternativas de desarrollo empresarial ante la globalización 

4.  Administración estratégica 

4.1. Concepto de Administración estratégica 

4.2. Importancia 

4.3. Las organizaciones y la globalización 

2.3.1. Tendencias  

2.3.2. Implicaciones 

4.4. Gestión estratégica 

4.5. Gerencia estratégica y operativa 

5. Elementos básicos de  administración estratégica 

5.1. Concepto  

5.2. La mente estratégica 

5.3. Modelo de administración estratégica 

5.4. Proceso de admón. Estratégica 

5.5. El análisis del medio ambiente interno y externo 

5.6. La identificación de valores organizacionales y personales 

5.7. El análisis situacional (FODA) 

6. La ventaja competitiva estratégica 

6.1. Definición  

6.2. Características 

6.3. Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

6.4. Análisis de la cadena de valor 

6.5. Análisis de casos prácticos 

6.6. Instrumentos y técnicas de planeación para la toma de decisiones 

7. Formulación de estrategias 

7.1. Proceso de formulación de estrategias 



7.2. Tipos de estrategias genéricas 

7.3. Estrategia corporativa  

7.4. Estrategia internacionales  

7.5. Construcción de ventajas competitivas 

7.6. Puesta en práctica de la estrategia 

7.7. Estructura y estrategia 

7.8. Planeación y gestión  estratégica en áreas funcionales 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Aprendizaje 

 Lectura de material de estudio 

 Análisis y discusión de casos 

 Discusiones grupales 

 Ejercicios prácticos 
 

Enseñanza 

 Lectura comentada  

 Discusión dirigida 

 Organización de grupos colaborativos 

 Aprendizaje basado en experiencias prácticas. 

VII. APOYOS DIDÁCTICOS  

 Libros 

 Computadora en red 

 Presentación en Power point 

 Equipo de cómputo 

 Proyector 

 Pintarrón y marcadores 

VIII. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Evidencia del desempeño Porcentaje Criterio del desempeño  

Discusión en clase 10% Suficiencia 

Reporte de investigación 

Trabajo final    

30% 

60% 

Pertinencia 

Claridad 
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