
  



 

2 de 92 
 

  

DIRECTOR DE LA FCA 
Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez 

 
SECRETARIO GENERAL 

Dr. Armando Tomé González 
– – – – 

COORDINACIÓN GENERAL 
Mtra. Gabriela Montero Montiel 
Jefa del Centro de Educación a 

Distancia y Gestión del Conocimiento 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
Mtro. Francisco Hernández Mendoza 

FCA-UNAM 

 
COORDINACIÓN DE MULTIMEDIOS 

L. A. Heber Javier Méndez Grajeda 
FCA-UNAM 
– – – – 

COAUTORES 
 
 
 

CORRECCIÓN DE ESTILO 
 
 

DISEÑO DE PORTADAS 
L.CG. Ricardo Alberto Báez Caballero 

 

DISEÑO EDITORIAL 
L.D. y C.V. Verónica Martínez Pérez 



 

3 de 92 
 

. 

 

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers 

Rector 

 

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 

Secretario General 

  
 

Dr. Juan Alberto Adam Siade 

Director 

 

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez 

Secretario General 

 

 
 

Mtra. Gabriela Montero Montiel 

Jefa del Centro de Educación a Distancia  

y Gestión del Conocimiento 

______________________________________________________ 

Administración estratégica 
Cuaderno de actividades 
 

Edición:  

 

D.R. © 2018 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México. 

 

Facultad de Contaduría y Administración 

Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria 

Delegación Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México. 

 

ISBN:  

Plan de estudios 2012, actualizado 2016. 

 

“Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del 

titular de los derechos patrimoniales” 

 

“Reservados todos los derechos bajo las normas internacionales. Se le otorga el acceso no exclusivo y no 

transferible para leer el texto de esta edición electrónica en la pantalla. Puede ser reproducido con fines 

no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; de 

otra forma, se requiere la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.” 

 

Hecho en México 
 

 



 

4 de 92 
 

Contenido 

Datos de identificación  6 

Sugerencias de apoyo 7 

Instrucciones para trabajar en el cuaderno de actividades 8 

Objetivo general de la asignatura y temario oficial 10 

Unidad  1. Pensamiento estratégico en las organizaciones  11 

Objetivo particular y temario detallado 12 

Actividad diagnóstica 13 

Actividades de aprendizaje 14 

Actividad integradora 16 

Cuestionario de reforzamiento  17 

Examen parcial de autoevaluación 18 

Respuestas 22 

Unidad  2. El Proceso de la planeación estratégica 23 

Objetivo particular y temario detallado 24 

Actividad diagnóstica 25 

Actividades de aprendizaje 26 

Actividad integradora 28 

Cuestionario de reforzamiento  29 

Examen parcial de autoevaluación 30 

Respuestas 33 

Unidad  3. Análisis interno y externo de la organización 34 

Objetivo particular y temario detallado 35 

Actividad diagnóstica 36 

Actividades de aprendizaje 37 

Actividad integradora 40 

Cuestionario de reforzamiento  41 

Examen parcial de autoevaluación 42 



 

5 de 92 
 

Respuestas 49 

Unidad  4. Diseño e implementación de la estrategia  50 

Objetivo particular y temario detallado 51 

Actividad diagnostica 52 

Actividades de aprendizaje 53 

Actividad integradora 54 

Cuestionario de reforzamiento 55 

Examen parcial de autoevaluación 56 

Respuestas 60 

Unidad  5. Control de la estrategia 61 

Objetivo particular y temario detallado 62 

Actividad diagnóstica 63 

Actividades de aprendizaje 64 

Actividad integradora 65 

Cuestionario de reforzamiento  66 

Examen parcial de autoevaluación 67 

Respuestas 69 

Unidad  6. La administración estratégica, la ética y la responsabilidad 

social empresarial. 

70 

Objetivo particular y temario detallado 71 

Actividad diagnóstica 72 

Actividades de aprendizaje 73 

Actividad integradora 75 

Cuestionario de reforzamiento  76 

Examen parcial de autoevaluación 77 

Respuestas 80 

Unidad  7. Casos de administración estratégica en las organizaciones  81 

Objetivo particular y temario detallado 82 

Actividad diagnóstica 83 



 

6 de 92 
 

Actividades de aprendizaje 84 

Actividad integradora 85 

Cuestionario de reforzamiento  86 

Examen parcial de autoevaluación 87 

 

  



 

7 de 92 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Administración Estratégica Clave: 1824 

Plan: 2012 (actualizado 2016) Créditos: 8 

Licenciatura: Administración Semestre: 8° 

Área o campo de conocimiento: Administración Horas por semana: 4 

Duración del programa: Curso  Requisitos: ninguno 

Tipo: Teórica        Teoría: 4        Práctica: 0 

Carácter:             Obligatoria    ( X )                Optativa    (   ) 

Seriación:  Si (   )        No (X  )           Obligatoria (  )          Indicativa (   )  

Asignatura con seriación antecedente: Administración estratégica  

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna 
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SUGERENCIAS DE APOYO 

 

 Trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura con tus 

compañeros, a fin de formar grupos de estudio presenciales o a distancia 

(comunidades virtuales de aprendizaje, a través de foros de discusión y correo 

electrónico, etcétera), y puedan apoyarse entre sí. 

 Programa un horario propicio para estudiar, en el que te encuentres menos 

cansado, ello facilitará tu aprendizaje. 

 Dispón de periodos extensos para al estudio, con tiempos breves de descanso 

por lo menos entre cada hora si lo consideras necesario. 

 Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al 

máximo el tiempo de estudio. 
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Instrucciones para trabajar con el 
cuaderno de actividades 

 

El programa de la asignatura consta de siete unidades. Por cada unidad encontrarás una 

serie de actividades, el número de las mismas varía de acuerdo a la extensión de la 

unidad. 

 

Notarás que casi todas las unidades comienzan con la elaboración de un mapa 

conceptual, esto es con el fin de que tu primera actividad sea esquematizar el contenido 

total de la unidad para que tengan una mejor comprensión, y dominio total de los temas. 

 

Te recomendamos que leas detenidamente cada actividad a fin de que te quede claro 

que es lo que tienes que realizar. Si al momento de hacerlo algo no queda claro, no dudes 

en solicitar el apoyo de tu asesor quien te indicará la mejor forma de realizar tu actividad 

en asesorías semipresenciales o por correo electrónico para los alumnos de la modalidad 

abierta, o bien para la modalidad a distancia a través de los medios proporcionados por 

la plataforma. 

 

Te sugerimos (salvo la mejor opinión de tu asesor), seguir el orden de las unidades y 

actividades, pues ambas están organizadas para que tu aprendizaje sea gradual. En el 

caso de los alumnos de la modalidad a distancia, la entrega de actividades está sujeta al 

plan de trabajo establecido por cada asesor y el trabajo es directamente en plataforma 

educativa:  

http://fcaenlinea1.unam.mx/licenciaturas/ 

 

La forma en que deberás responder a cada actividad dependerá de la instrucción dada 

(número de cuartillas, formatos, si hay que esquematizar etcétera). 

  

http://fcaenlinea1.unam.mx/licenciaturas/
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Una vez que hayas concluido las actividades entrégalas a tu asesor si así él te lo solicita. 

Los alumnos de la modalidad a distancia, deberán realizar la actividad directamente en 

la plataforma educativa de acuerdo a la instrucción dada. 

 

Te invitamos a que trabajes estas actividades con el mayor entusiasmo, pues fueron 

elaboradas considerando apoyarte en tu aprendizaje de ésta asignatura. 

 

Indicaciones:  

Notarás que tanto los cuestionarios de reforzamiento como las actividades 

de aprendizaje, contienen instrucciones tales como “adjuntar archivo”, 

“trabajo en foro”, “texto en línea”, “trabajo en wiki o en Blog”, indicaciones que aplican 

específicamente para los estudiantes del SUAYED de la modalidad a distancia. Los 

alumnos de la modalidad abierta, trabajarán las actividades de acuerdo a lo establecido 

por el asesor de la asignatura en su plan de trabajo, incluyendo lo que sé y lo que 

aprendí. 

 

Biblioteca Digital: 

Para tener acceso a otros materiales como libros electrónicos, es necesario 

que te des de alta a la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo 

desde la página principal de la FCA http://www.fca.unam.mx/ Alumnos >Biblioteca 

>Biblioteca digital >Clave para acceso remoto >Solicita tu cuenta. Elige la opción 

de “Alumno” y llena los campos solicitados. Desde este sitio, también puedes tener 

acceso a los libros electrónicos.  

 

  

http://www.fca.unam.mx/
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OBJETIVO GENERAL 
 

El alumno comprenderá y aplicará los conceptos y técnicas fundamentales de la 

administración estratégica en diferentes tipos de organizaciones para lograr ventajas 

competitivas afines a la sustentabilidad.  

 

TEMARIO OFICIAL 

(64 horas) 

 

  

Administración Estratégica Horas 

1. El pensamiento estratégico en las organizaciones. 8 

2. El proceso de la planeación estratégica. 6 

3. Análisis interno y externo de la organización. 10 

4. Diseño e implementación de la estrategia. 12 

5. Control de la estrategia. 8 

6. La administración estratégica, la ética y la responsabilidad social 

empresarial. 

8 

7.  Casos de administración estratégica en las organizaciones. 12 

Total 64 
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UNIDAD 1 

EL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
EN LAS ORGANIZACIONES 
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Identificará las características del pensamiento estratégico y explicará cómo las 

organizaciones incorporan el pensamiento estratégico en sus procesos de 

administración. 

 

TEMARIO DETALLADO 

(8 horas) 

 

1. Pensamiento estratégico en las organizaciones 

1.1 Importancia del pensamiento estratégico 

1.2 Características del pensamiento estratégico en las organizaciones 

1.3 Escuelas del pensamiento estratégico 

1.4 Análisis de ejemplos de la aplicación del pensamiento estratégico en las 

organizaciones  
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

Revisa tus apuntes de asignaturas anteriores (Fundamentos de administración, 

planeación y control) de tal manera que respondas las siguientes cuestiones: 

 

1. Define el concepto de administración e identifica las etapas de su proceso. 

2. Describe algunas características y factores que has aprendido con respecto 

al proceso administrativo. 

3. Identifica cuál es la posición de la planeación dentro del proceso 

administrativo. 

4. Describe cuáles son los elementos más importantes que componen a la 

Planeación. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 1, actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 1, Actividad 1. Adjuntar archivo. Describe la posición estratégica de la 

empresa Airbnb con respecto de los componentes: visión, ventaja competitiva, 

tecnología, entorno y sustentabilidad. 

 

Visión Desde: Hacia: 

Ventaja competitiva Tipo de ventaja Competencia 

Entorno Interno: Externo: 

Sustentabilidad Recursos  Empresa - recursos 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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2. Unidad 1, Actividad 2. Adjuntar archivo. Con base en las 10 escuelas del 

pensamiento estratégico, desarrolla un cuadro sinóptico que te permita identificar 

los conceptos principales de los secundarios, así como establecer sus relaciones. 

 

3. Unidad 1, Actividad 3. Adjuntar archivo. Señala, con base en el caso de Airbnb, 

cuáles son las escuelas que, en tu opinión, se establecen en el escrito. Expresa 

los argumentos que validen tus aseveraciones. 

 

4. Unidad 1, Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor. 

 

5. Unidad 1, Actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

Utiliza el caso de Airbnb para determinar qué Escuela o Escuelas explican el proceder de 

Brian Chesky en la conducción de esta empresa. 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿El proceder de Chesky es estratégico o táctico? 

2. ¿Cuál es la definición de estrategia, según las 5P, que más se relaciona con la 

conducción de Airbnb? 

3. ¿Qué Escuela explica mejor el tipo de estrategias que ha elegido para manejar los 

destinos de esta empresa? 
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CUESTIONARIO  
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Qué diferencia hay entre estrategia, táctica y logística? 

2. ¿Cuál es la importancia del pensamiento estratégico en las organizaciones? 

3. ¿Qué diferencia existe entre el conjunto prescriptivo y descriptivo de las 

escuelas del pensamiento estratégico de Mintzberg? 

4. ¿Por qué Mintzberg determinó 5 posibles definiciones de la estrategia 

empresarial? 

5. ¿Cuál de las distintas escuelas, en tu opinión, propone la mejor creación de 

estrategias? Apuntala tu argumentación. 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas.  

 

 

1. ¿Qué frase define mejor a la táctica? 

a) Es el arte de emplear las armas en combate para conseguir su mejor 

rendimiento. 

b) Es una estrategia que se destina a cumplir con un objetivo. 

c) Son medidas que se toman para neutralizar las acciones de los competidores. 

d) Conjunto de reglas que aseguran la decisión óptima en cada momento. 

 

2. La finalidad de una estrategia Statu Quo es: 

a) Mantener la situación actual. 

b) La conquista del territorio. 

c) Defensa del territorio. 

d) Corregir un punto débil presente. 

 

3. Lanzar un producto igual, pero con menor precio será una estrategia: 

a) Agresiva. 

b) Defensiva. 

c) Statu Quo. 

d) Adaptativa. 
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4. Mintzberg y colaboradores plantean cinco definiciones de la estrategia. Cuando 

ésta se define como medio fundamental para llevar a cabo sus acciones, es: 

a) Una perspectiva. 

b) Una posición. 

c) Un patrón. 

d) Un plan. 

 

5. Si la estrategia se define como una guía, un modo de acción, entonces hablamos 

de: 

a) Un plan. 

b) Un patrón. 

c) Una posición. 

d) Una pauta de acción. 

 

6. La estrategia que mira hacia el interior de la organización como el medio 

fundamental para llevar a cabo sus acciones, según Mintzberg, es: 

a) De posición. 

b) De perspectiva. 

c) De modelo. 

d) De pauta de acción. 

 

7. Una empresa que vende los productos más caros de la industria, siempre aspira 

a seguir una estrategia de: 

a) Patrón. 

b) Perspectiva. 

c) Pauta de acción. 

d) Perspectiva. 
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8. ¿Cuál es la escuela que propone que las estrategias deben formularse procurando 

una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades externas? 

a) Escuela de diseño. 

b) Escuela de planificación. 

c) Escuela de aprendizaje. 

d) Escuela empresarial. 

9. El mensaje central de esta escuela es que la estrategia debe ser guiada por un 

cuadro de planificadores altamente instruidos, parte de un departamento 

especializado: 

a) Escuela de planificación. 

b) Escuela empresarial. 

c) Escuela cognitiva. 

d) Escuela del aprendizaje. 

 

10. En esta escuela es importante el proceso de negociación como forma de crear 

estrategias: 

a) Escuela de poder. 

b) Escuela cultural. 

c) Escuela ambiental. 

d) Escuela del posicionamiento. 

 

11. La contribución de la escuela del posicionamiento a la estrategia es: 

a) Que la eleva a rango de ciencia. 

b) La mira como un proceso cognoscitivo. 

c) La ofrece como solución a la complejidad e imprevisión en la formación de la 

misma. 

d) Que auxilia a administración de fusiones y adquisiciones. 

 

12. La aportación de la Escuela Cognoscitiva, en cuanto al factor clave, es: 

a) La mente. 
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b) Cualquiera con poder. 

c) La colectividad. 

d) El líder. 
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13. Una de las premisas de la Escuela Empresarial es que la estrategia: 

a) Debe provenir de un proceso controlado y consciente de planificación. 

b) Surge como perspectiva que conforma la manera en que las personas se 

manejan con los estímulos del medio. 

c) Se desarrolla mediante conductas que estimulan el pensamiento retrospectivo. 

d) Se moldea por el poder y la política como proceso dentro de la organización. 

 

14. Esta Escuela tiende a considerar a la organización que sólo reacciona al entorno 

en forma pasiva: 

a) Escuela Ambiental. 

b) Escuela del Posicionamiento. 

c) Escuela de Configuración. 

d) Escuela Cultural. 

 

15. Es la escuela que, en sus orígenes, comenzó a estudiar las estrategias con un 

enfoque histórico: 

a) Escuela de configuración. 

b) Escuela de poder. 

c) Escuela de posición. 

d) Escuela de aprendizaje. 
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RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 1 

I. Solución 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. A 

11. A 

12. A 

13. A 

14. A 

15. A 

16. A 
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UNIDAD 2 

EL PROCESO DE LA  
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Explicará y analizará el proceso de planeación estratégica mediante un caso.  

 

TEMARIO DETALLADO 

(6 horas) 

 

2. El proceso de la planeación estratégica 

2.1 Propuestas de diversos autores del proceso de planeación estratégica. 

2.2 Análisis del proceso de planeación estratégica mediante un caso. 
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

De acuerdo a la información de la unidad previa responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los elementos que componen el factor planeación? 

 

2. En tu opinión, ¿en qué momento es necesario hacer planeación? 

 

3. ¿Qué entiendes por “modelo” y para qué sirve en otras disciplinas? 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 2, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 2, Actividad 1. Adjuntar archivo.  Elabora un cuadro comparativo de 

los cinco modelos, identificando semejanzas y diferencias para llegar a 

conclusiones. En cada modelo habrá conceptos que se repiten (semejanzas) o 

no se localizan diferencias. Al final, señalar una conclusión general de los cinco 

modelos 

 

 Modelo de 

Learned. 

Modelo 

de Steiner 

Modelo de 

Rowe, Mason, 

Dickel y Sander 

Modelo  

de Hill y 

Jones 

Modelo de Hitt, 

Ireland y Hosklsonn 

Semejanzas      

Diferencias      

Conclusiones  

 

2. Unidad 2, Actividad 2. Adjuntar archivo. Con base en el siguiente ejemplo 

de las autoras Torres Ballestas y Daza Camacho, “Propuesta de planeación 

estratégica para la empresa Kholer ltda”, realiza lo siguiente:  

  

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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Un análisis basado en los componentes del mismo, utilizando el modelo” Proceso 

de planeación estratégica”, y elabora un reporte del análisis con conclusiones. 

 

Descarga el ejemplo, que proviene de la siguiente página: 

http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_wor

king_papers/2013-v2-n2/04-hikanos.pdf 

 

3. Unidad 2, Actividad 3. Adjuntar archivo. Enuncia las relaciones que hay 

entre las diferentes etapas que conforman los modelos y efectúa un 

razonamiento crítico utilizando los siguientes términos: esta estrategia 

denominada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Unidad 2, Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del 

estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, misma que encontrarás en 

el foro de la asignatura. Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu 

asesor. 

 

5. Unidad 2, Actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del 

estudio de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro 

de la asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor. 

  

QUÉ VEO QUÉ NO VEO QUÉ INFIERO 

Es lo que se 

observa o se 

reconoce en los 

diversos 

modelos. 

Es aquello que explícitamente no 

está en los modelos, pero que 

puede estar contenido. 

Es aquello que 

deduzco del tema. 

http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-n2/04-hikanos.pdf
http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_negocios_working_papers/2013-v2-n2/04-hikanos.pdf
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

Utiliza uno de los cinco modelos de “planeación estratégica” para explicar los elementos 

que se consideran en el segundo ejemplo (la clínica veterinaria) y determina qué 

elementos faltaría atender para que sus estrategias tengan sustento.  
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CUESTIONARIO  
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas. 

 

 

Contesta el siguiente cuestionario. 
 

1. ¿Qué es un modelo de planeación estratégica? 

 

2. ¿Qué modelos aplican las tres etapas del proceso de planeación estratégica? 

Menciona las etapas. 

 
3. Señala los principales componentes del “Modelo de Estructura y Proceso de 

Planeación de Negocios”, de George S. Steiner 

 
4. ¿Qué elementos señala el Modelo de Estructura y Proceso de Planeación 

Estratégica, de Steiner, para planificar? 

 
5. ¿Qué elementos conforman la formulación de estrategias en el modelo 

denominado “Principales componentes del proceso de planeación estratégica”? 

 
6. ¿De qué elementos se derivan las elecciones estratégicas según el modelo de 

Learned, Christensen, Andrews y Guth? 

 
7. ¿Qué elementos conforman la elaboración de estrategias y la implementación de 

estrategias del modelo de Proceso de Administración Estratégica de Hitt, Ireland 

y Hoskisson? 

 
8. ¿Qué modelos enfatizan la misión y visión? 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas.  

 

1. Es una etapa de cualquier modelo de planeación estratégica: 

a) Ejecución. 

b) Recursos. 

c) Entorno. 

d) Vigilancia. 

 

2. Modelo que hace hincapié en las elecciones estratégicas: 

a) Modelo de Learned, Christensen, Andrews y Guth. 

b) Modelo de Proceso de Planeación Estratégica. 

c) Modelo principales componentes del proceso de planeación estratégica. 

d) Modelo de Steiner. 

 

3. Forma parte de las políticas funcionales del modelo de Learned, Christensen, 

Andrews y Guth: 

a) Recursos humanos. 

b) Gobierno y ética. 

c) FODA. 

d) Producción. 

 

4. La misión es uno de los componentes principales de la fase de______________ 

del modelo de Steiner: 

a) Planes y planificación estratégica 

b) Análisis y diagnóstico. 
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c) Elección estratégica. 

d) Factibilidad. 

 

5. ¿Qué modelo considera el marco ético y los valores de los directivos como uno de 

sus elementos de planeación estratégica? 

a) Modelo de Steiner. 

b) Modelo de Rowe, Mason, Dickel y Sander. 

c) Modelo de Hill y Jones. 

d) Modelo de Hitt, Ireland y Hosklsonn. 

 

6. Forma parte de la elaboración de estrategias, según el modelo de Hitt, Ireland y 

Hosklsonn: 

a) Estrategias de cooperación. 

b) Estructura de la organización. 

c) Objetivo de la estrategia. 

d) Competitividad estratégica. 

 

7. Forma parte del análisis externo: 

a) Fortalezas y debilidades. 

b) Estrategias corporativas. 

c) Estrategias genéricas. 

d) Oportunidades y amenazas. 

 

8. ¿Qué modelo hace una distinción entre elaboración de estrategias e 

implementación de estrategias? 

a) Modelo de Steiner. 

b) Modelo de Rowe, Mason, Dickel y Sander. 

c) Modelo de Hill y Jones. 

d) Modelo de Hitt, Ireland y Hosklsonn. 
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9. Forma parte de la auditoría operacional: 

a) Las fortalezas. 

b) La ventaja competitiva. 

c) La competencia distintiva. 

d) La definición del negocio. 

 

10. El objetivo socioeconómico forma parte de en uno de los modelos de planeación 

estratégica: 

a) Modelo de Steiner. 

b) Modelo de Rowe, Mason, Dickel y Sander. 

c) Modelo de Hill y Jones. 

d) Modelo de Hitt, Ireland y Hosklsonn. 
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RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 

I. Solución 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. A 
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UNIDAD 3 

ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 
DE LA ORGANIZACIÓN 
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Mediante un ejemplo elaborará el proceso de análisis interno y externo de la organización.  

 

TEMARIO DETALLADO 

(9 horas) 

 

3 Análisis interno y externo de la organización. 

3.1 Aspectos que se deben analizar en el entorno interno y externo en el proceso 

de planeación estratégica. 

3.2 Técnicas para evaluar el entorno interno y externo. 

3.3 Mediante un ejemplo, analizar el entorno interno y externo de una organización. 
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

Responde correctamente lo siguiente: 

 

1. Señala los elementos que tú considerarías para estudiar el medio ambiente interno 

y el medio ambiente externo de una empresa. 

 

2. ¿Qué técnicas y/o herramientas conoces para comenzar a analizar el medio 

ambiente interno y externo de una empresa? 

 

3. ¿Por qué hay que analizar el medio ambiente interno y externo de una empresa? 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 3, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 3, Actividad 1. Adjuntar archivo.   Realiza el diseño del análisis MEFI 

(Matriz de Evaluación del Factor interno) con el caso IKEA.  

Revisa los pasos a seguir; la matriz sólo se presenta para efectos de repaso, y 

realiza el reporte correspondiente  

 

FACTORES CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FORTALEZAS    

    

DEBILIDADES    

    

TOTAL    

 

  

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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2. Unidad 3, Actividad 2. Adjuntar archivo.  Realiza el diseño del análisis MEFE 

(Matriz de Evaluación del Factor Externo) con el caso de GM.  

Revisen los pasos; la matriz sólo se presenta para efectos de repaso, y realiza el 

reporte correspondiente  

 

FACTORES CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FORTALEZAS    

    

DEBILIDADES    

    

TOTAL    

 

3. Unidad 3, Actividad 3. Adjuntar archivo. Realiza el diseño del análisis MPC 

(Matriz del Perfil Competitivo) con el caso de GM. Sugiero sólo analizar tres empresas 

(elección libre).  

4. Unidad 3, Actividad 4. Adjuntar archivo. Busca en Internet alguna misión 

empresarial y analízala con base en los siguientes puntos: 

 

COMPONENTES DE LA MISIÓN 

CARACTERÍSTICAS COLOCA PARTE DE LA MISIÓN 

a) CLIENTE  

b) PRODUCTOS O SERVICIOS  

c) MERCADO  

d) TECNOLOGÍA  

e) PREOCUPACIÓN POR LA 

SUPERVIVENCIA, CRECIMIENTO Y 

RENTABILIDAD 

 

f) FILOSOFÍA  

g) CONCEPTO DE SÍ MISMA  
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h) VALOR AGREGADO  

i) PREOCUPACIÓN POR LA IMAGEN 

PÚBLICA 

 

j) INTERÉS POR LOS EMPLEADOS  

 

Responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los puntos principales que 

enfatiza?, ¿Por qué no consideró algunos elementos? 

 

5. Unidad 3, actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del estudio de 

la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la asignatura. 

Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

6. Unidad 3, actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del estudio de 

la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la asignatura. 

Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

De acuerdo a lo revisado en la unidad, elabora un diagrama que se denomina PNI 

(Positivo, Negativo e Interesante) que te permita expresar el mayor número de ideas que 

se generaron por la lectura de esta unidad. 

 

Determina, por lo tanto, qué te pareció positivo, negativo e interesante del tema de los 

medios ambientes interno y externo. 

 

Usa un gráfico como el siguiente y exhibe cinco puntos en cada columna, para permitirte 

tomar una decisión fundamentada: 

 

POSITIVO NEGATIVO INTERESANTE 
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CUESTIONARIO 
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. Define el concepto de misión. 

2. ¿Cuáles son los componentes de una misión? Descríbelos. 

3. Define el concepto de visión. 

4. ¿Por qué son necesarios misión y visión para la determinación de las estrategias? 

5. ¿Qué elementos integran la evaluación de los factores internos dentro de la etapa 

de insumos? 

6. ¿Cuáles son las dos actividades que componen la cadena de valor? 

7. ¿Por qué se le denomina cadena de valor? 

8. ¿Qué significa MEFI? 

9. ¿Para qué se utiliza la matriz MEFI? 

10. ¿Cuál es la importancia del entorno externo dentro del análisis del entorno 

competitivo de la empresa? 

11. Cita la matriz que resume y evalúa los factores externos de la empresa. 

12. Señala la matriz que identifica a los principales competidores de la empresa. 

13. ¿Cuál es la importancia de la matriz FODA? 

14. ¿Para qué se utiliza la matriz FODA? 

15. Cita la matriz que permite desarrollar cuatro tipos de estrategias. 

16. Nombra la matriz que permite conocer gráficamente la posición de una cartera de 

negocios. 

17. ¿Qué matrices agrupa la Etapa de Adecuación? 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Elige la respuesta correcta a las siguientes cuestiones:  

 

 

1. Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los 

valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas 

las personas que colaboran en el desarrollo del negocio. 

a) Misión. 

b) Visión. 

c) Valores. 

d) Estrategias. 

 

2. Es uno de los componentes de la misión que señala los principales campos de acción 

de la empresa. 

a) Cliente. 

b) Mercado. 

c) Filosofía. 

d) Ventaja competitiva. 

 

3. El componente de la misión que se asocia a la ventaja competitiva es: 

a) Mercado. 

b) Valor agregado. 

c) Concepto de sí misma. 

d) Preocupación por la imagen pública. 
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4. En la visión se deben hacer tres preguntas. Una de ellas se refiere a visualizar cuál es 

la motivación organizacional a futuro. Nos referimos a: 

a) ¿En qué aspectos estratégicos debemos concentrar nuestros esfuerzos 

organizacionales para alcanzar la principal idea a futuro? 

b) ¿Cuál es la principal idea a futuro que motiva el desarrollo de la organización?  
c) ¿Cómo sabemos que vamos por el camino correcto? 

d) ¿Cuál es la motivación estratégica a futuro para la empresa? 

 

5. Es una empresa que se dedica al cuidado y atención de mascotas. Su principal idea a 

futuro es “tener una clínica que cuente con equipo para tomar radiografías y hacer 

análisis clínicos”. Para responder a la pregunta, en qué aspectos estratégicos 

debemos concentrar nuestros esfuerzos organizacionales para alcanzar la principal 

idea a futuro, ¿cuál es el aspecto que deberá elegir? 

a) Concentrarse en ser una asesora destacada en el ramo veterinario. 

b) Concentrarse en una clínica con equipo de laboratorio. 

c) Concentrarse en ofrecer un valor agregado. 

d) Concentrarse en diseñar una clínica para ambientes urbanos. 

 

6. Es la etapa que permite expresar las estrategias preparatorias viables: 

a) Etapa de insumos. 

b) Etapa de decisión. 

c) Etapa de viabilidad. 

d) Etapa de adecuación. 

 

7. ¿Cuál matriz pertenece a la etapa de insumos? 

a) FODA. 

b) CADENA DE VALOR. 

c) SPACE. 

d) BCG. 
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8. ¿Por qué se denomina Cadena de Valor? 

a) Porque hay un equilibrio entre lo que vale para el comprador y el vendedor. 

b) Porque el valor excede los costos fijos del vendedor. 

c) Porque el comprador está dispuesto a pagar por un producto. 

d) Porque el vendedor lo mide con base en los ingresos totales.  

 

9. La función de distribución es una actividad_____________ de la cadena de valor. 

a) primaria; de la logística de salida. 

b) de apoyo; de la administración de mercadotecnia. 

c) primaria; de la logística de entrada. 

d) primaria; del marketing y ventas. 

 

10. Es una actividad que sirve para las necesidades de enlace a las varias partes de 

la empresa: 

a) Aprovisionamiento y materiales. 

b) Desarrollo tecnológico. 

c) Infraestructura. 

d) Administración de recursos humanos. 

 

11. Es un elemento que nos permite identificar la oportunidad para una empresa: 

a) Probable entrada de nuevos competidores en el mercado. 

b) Capacidad de planta desperdiciada. 

c) Fuerte publicidad y promoción de la organización. 

d) Barreras comerciales en descenso. 

 

12. Es un elemento que nos permite identificar una amenaza para una empresa: 

a) Inflación. 

b) Marca débil. 

c) Capacidad de innovación débil. 

d) Integración vertical. 
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13. Es una herramienta que permite describir el impacto de los factores externos que 

están fuera del control de la empresa: 

a) Análisis PEST. 

b) Cinco Fuerzas de Porter. 

c) Matriz de Evaluación de los Factores Externos. 

d) SPACE. 

 

14. Si al análisis PEST se le agrega_____________ y _____________ se le denomina 

análisis PESTEL: 

a) Factores éticos y legales. 

b) Factores ecológicos y legislativos. 

c) Factores ecológicos y legales. 

d) Factores económicos y legales. 

 

15. Es uno de los elementos que pertenece al factor económico: 

a) Incentivos públicos. 

b) Inflación. 

c) Legislación fiscal. 

d) Nivel de riqueza. 

 

16. Es uno de los elementos que pertenecen al factor legal: 

a) Acceso a Internet. 

b) Acciones gubernamentales. 

c) Legislación sobre el medio ambiente. 

d) Participación de los partidos. 

 

17. Dentro del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, representa una barrera de 

entrada de nuevos competidore: 

a) Productos sustitutos. 

b) Competencia de nuevos países. 
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c) Economías de escala. 

d) Grupo concentrado de clientes. 

 

18. El poder de negociación de los compradores significa que: 

a) Indagan el acceso favorable a la introducción de nuevos productos. 

b) Buscan niveles bajos de precios y mayores niveles de calidad. 

c) Examinan el acceso a canales de distribución atractivos. 

d) Se benefician de la imagen de marca. 

 

19. Es la fuerza (de las cinco de Porter) que señala que en el sector existen fuertes 

presiones para mejorar posición en el mismo: 

a) Rivalidad entre los competidores. 

b) Productos sustitutos. 

c) Amenaza de ingreso. 

d) Poder de negociación de los proveedores. 

 

20. Un agente de seguros se ve afectado por servicios sustitutos, cuando un cliente 

puede optar por comprar: 

a) Bienes raíces. 

b) Seguros de gastos médicos. 

c) Seguros de vida. 

d) Seguro de auto. 

 

21. Esta herramienta permite resumir y evaluar los factores económicos, políticos, 

sociales y tecnológicos, entre otros, del medio ambiente externo: 

a) Análisis PEST. 

b) Matriz MEFE. 

c) Matriz SPACE. 

d) Matriz BCG. 
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22. El objetivo de la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) es: 

a) Realizar el análisis interno de la empresa para hacer una comparación con 

los competidores. 

b) Identifica los principales competidores de la empresa, así como sus 

fortalezas y debilidades. 

c) Permite formular estrategias ajustándolas a las de los competidores. 

d) Tiene como objetivo determinar cuáles son las estrategias que utilizarán los 

competidores. 

 

23.  ¿Qué significa utilizar una estrategia MAXI-MAXI dentro de la matriz FODA? 

a) Usar las fuerzas para aprovechar las oportunidades. 

b) Superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 

c) Usar las fuerzas para evitar las amenazas. 

d) Reducir las debilidades y evitar las amenazas. 

 

24. ¿Qué significa utilizar una estrategia MINI-MINI? 

a) Usar las fuerzas para aprovechar las oportunidades. 

b) Superar las debilidades aprovechando las oportunidades. 

c) Usar las fuerzas para evitar las amenazas. 

d) Reducir las debilidades y evitar las amenazas. 

 

25. En FODA, las estrategias que pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas, se llaman: 

a) Estrategias DO. 

b) Estrategias FA. 

c) Estrategias DA. 

d) Estrategias FO. 
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26. En FODA las tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas 

y evitar las amenazas del entorno, se llaman: 

a) Estrategias DO. 

b) Estrategias FA. 

c) Estrategias DA. 

d) Estrategias FO. 

 

27. Pertenece a un punto de la fortaleza de la industria, dentro de la matriz SPACE: 

a) Calidad del producto. 

b) Intensidad del capital. 

c) Potencial de crecimiento. 

d) Ciclo de vida del producto. 

 

28. Es un factor que determina la Estabilidad del Medio Ambiente en SPAC: 

a) Precio-Elasticidad de la Demanda. 

b) Productividad. 

c) Ciclo de Vida del producto. 

d) Retorno de la Inversión. 

 

29. La matriz participación-Crecimiento o BCG considera cuatro cuadrantes. Aquel 

que describe gran crecimiento y poca participación de mercado se denomina: 

a) Vacas lecheras. 

b) Estrellas. 

c) Dilemas. 

d) Pesos muertos. 

 

30. En la matriz BCG, se trata de un área de negocio que servirá para generar efectivo 

necesario para apoyar a otros productos: 

a) Estrellas. 

b) Pesos muertos. 
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c) Vacas lecheras. 

d) Dilema. 

 

  



 

52 de 92 
 

RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

  

Unidad 3 

I. Solución 

1. A 

2. B 

3. B 

4. B 

5. B 

6. A 

7. B 

8. A 

9. A 

10. C 

11. D 

12. A 

13. A 

14. C 

15. B 

 

16. C 

17. C 

18. B 

19. A 

20. A 

21. A 

22. B 

23. A 

24. D 

25. A 

26. C 

27. B 

28. A 

29. C 

30. C 
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UNIDAD 4 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Mediante un ejemplo, elaborará el diseño y la implementación de la estrategia. 

 

TEMARIO DETALLADO 

(12horas) 

 

4.Diseño e implementación de estrategias.  

4.1 Alcances de la estrategia 

4.2 Tipos de estrategias 

4.3 Proceso de diseño de estrategias 

4.4 Importancia de la ventaja competitiva en el diseño de las estrategias 

4.5 Cuadro de mando integral 

4.6 Diseño de estrategias para un caso específico 

 



 

55 de 92 
 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

Responde las siguientes cuestiones: 

 

1. De acuerdo con tus conocimientos, cómo realizarías un proceso de formulación e 

implementación de una estrategia.  

 

2. Sabes o reconoces un modelo que puedas sugerir para dicho proceso, describe 

sus criterios de implementación según lo consideres. 

 

3. Define los conceptos de ventaja competitiva y segmento de mercado. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 4, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u 

organizador gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de 

algunos programas como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 4, Actividad 1. Adjuntar archivo.  Con la información de las unidades 3 y 

4, con respecto al análisis del medio ambiente interno y externo de la empresa GM, 

elabora un ejemplo de cómo obtener la posición estratégica a través de la Matriz 

Interna-Externa y explica el proceso en un reporte que exprese dicho ejemplo.   

2. Unidad 4, Actividad 2. Adjuntar archivo.  De acuerdo con el tipo de estrategias, 

selecciona 2 que puedan ayudarte a construir una Matriz Cuantitativa de la 

Planeación Estratégica (MCPE) de la empresa GM (con información del medio 

ambiente interno y externo).  

3. Unidad 4, Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del estudio de 

la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la asignatura. 

Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

4. Unidad 4, Actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del estudio de 

la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la asignatura. 

Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

 

  

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

Desarrolla un mapa cognitivo tipo medusa para organizar el tema que se te propone a 

continuación (Estrategias genéricas y opciones estratégicas). 

Instrucciones 

1. En el recuadro de la parte superior ya tienes el título del tema. 

2. En los cuatro recuadros subsiguientes encontrarás las divisiones del tema. 

3. En las líneas (hilos de la medusa) coloca los elementos más importantes (opciones 

genéricas, estrategias genéricas de Porter y dimensiones de Space). 

4. Copia este modelo en una hoja de Word con los elementos solicitados y envíalo por 

correo. 
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CUESTIONARIO 
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas. 

 

 

1. ¿Cuáles son las tres estrategias genéricas que desarrolló Michael E. Porter? 

2. ¿Qué significa la estrategia de Porter Liderazgo Total en Costos? 

3. De acuerdo a Lowe, ¿cuáles son las opciones estratégicas que elegirías si en la 

dimensión SPACE se hubiera seleccionado la agresiva? 

4. ¿Cuál es el significado que tiene el cuadrante uno en la matriz de la gran estrategia 

(MGE)? 

5. ¿Cuál es la matriz que se utiliza en la tercera etapa de decisión? 

6. ¿Qué significa el Cuadro de Mando Integral? 

7. ¿Cuáles son las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral? 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Elige la respuesta correcta a las siguientes preguntas:  

 

 

1. Es la estrategia que se elige cuando los consumidores son sensibles a la variación 

de precios: 

a) Liderazgo general en costos. 

b) Diferenciación. 

c) Integración vertical. 

d) Statu quo. 

 

2. Es el tipo de estrategia que impide una gran participación de mercado, pero se 

compensa con un mayor desempeño del producto y lealtad del consumidor: 

a) Alta segmentación. 

b) Desarrollo de mercado. 

c) Diferenciación. 

d) Diversificación. 

 

3. Al hacer el análisis SPACE se obtuvo una estrategia conservadora, ¿Qué opción 

recomienda el gráfico de Lowe? 

a) Fusión concéntrica. 

b) Concentración. 

c) Statu quo. 

d) Diversificación concéntrica. 
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4. Si una empresa elige la integración vertical, ¿a qué se está refiriendo? 

a) Persigue una ventaja competitiva para que la empresa se desempeñe mejor 

que las otras de un sector industrial dado. 

b) Desarrolla actividades con las que son directamente complementarias con las 

actividades que realiza la empresa. 

c) Que desea realizar todas sus actividades de la cadena de valor. 

d) Significa aumentar la cuota de mercado para proteger y mejorar la posición de 

la organización. 

 

5. La integración vertical hacia atrás por un fabricante de autos consistiría en: 

a)  Adquirir empresas fabricantes de carrocería y neumáticos. 

b) Abrir una nueva línea de negocios que fabrique coches compactos. 

c) Adquirir empresas que ofrezcan servicio de refacciones. 

d) Aventurarse en abrir empresas lejos de su sector industrial. 

 

6. Según la matriz de la gran estrategia (MGE) si una empresa ha optado por la 

estrategia alianzas estratégicas es porque: 

a) Existe un crecimiento lento de mercado y una posición competitiva débil. 

b) Existe un crecimiento rápido del mercado y una posición competitiva fuerte. 

c) Existe un crecimiento lento del mercado y una posición competitiva fuerte. 

d) Existe un crecimiento rápido del mercado y una posición competitiva débil. 

 

7. Una empresa que se dedica a adquirir una empresa electrónica, una empresa de 

seguros, una cadena de restaurantes y una empresa de productos farmacéuticos 

está eligiendo una estrategia: 

a) De cambio radical. 

b) De concentración. 

c) De diversificación en conglomerado. 

d) De integración horizontal. 
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8. El cuadrante II de la matriz de la gran estrategia significa: 

a) Continuar con estrategias de concentración de mercado. 

b) Tienen que evaluar a fondo su actual enfoque de mercado. 

c) Debe aplicar cambios drásticos a efecto de evitar mayores caídas. 

d) Iniciar programas de diversificación. 

 

9. ¿Cuál es el objetivo de aplicar una matriz cuantitativa de planeación estratégica 

(MCPE): 

e) Analiza el medio ambiente interno para tomar decisiones estratégicas. 

f) Se basa en el atractivo que pueden tener las estrategias en un ambiente 

turbulento. 

g) Determina las estrategias más adecuadas una vez definidas las estrategias 

interna y externa. 

h) Evalúa las estrategias viables con base en el medio ambiente interno y 

externo. 

 

10. ¿Qué es una competencia nuclear? 

a) Es algo que una empresa hace bien. 

b) Permite diferenciar a una empresa de la competencia por su superior 

desempeño. 

c) Permite combinar de forma única los recursos y capacidades de una empresa. 

d) Se basa en el aprendizaje colectivo de cómo coordinar habilidades de 

producción e integrar corrientes tecnológicas. 

 

11. ¿Por qué la Balanced Scorecard puede figurar como una herramienta de evaluación 

de las estrategias? 

a) Traduce la estrategia y la misión de una empresa en un amplio conjunto de 

medidas de actuación. 

b) Utiliza muchas perspectivas para valorar la actuación de la empresa de 

acuerdo a las decisiones tomadas en SPACE. 
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c) Se utiliza para evaluar el entorno turbulento de la organización por la 

información que proporcionan para tomar decisiones. 

d) Por el impacto que la era de la información impone a las empresas que 

disponen de un amplio abanico de datos y deben ser medidos. 

 

12. Ordena las cuatro perspectivas del Cuadro de mando Integral, según sus autores 

Kaplan y Norton: 

a) 1. Perspectiva de Clientes; 2 Perspectiva del Proceso Interno; 3. Perspectiva 

Financiera; 4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

b) 1.Perspectiva financiera; 2. Perspectiva de clientes; 3. Perspectiva del Proceso 

Interno; 4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

c) 1.Perspectiva del Proceso Interno; 2. Perspectiva Financiera; 3. Perspectiva de 

Clientes; 4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

d) 1.Perspectiva Financiera; 4. Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento; 

Perspectiva de Clientes; 2 Perspectiva del Proceso Interno. 

 

13. Dentro del Cuadro de Mando Integral, esta perspectiva busca aumentar los ingresos 

y disminuir los costos: 

a) Perspectiva financiera. 

b) Perspectiva de clientes. 

c) Perspectiva del Proceso Interno. 

d) Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 

 

14. Es un indicador clave en la perspectiva de clientes: 

a) Rentabilidad. 

b) Trabajar en equipo. 

c) Bases de datos. 

d) Cultura organizacional. 
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15. En la perspectiva del proceso interno es un subproceso que pertenece al proceso 

de gestión de operaciones: 

a) Abastecimiento. 

b) Retención. 

c) Identificación de oportunidades. 

d) Medio ambiente. 

 

16. En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, dentro del capital organizacional es 

un componente del mismo: 

a) Alineación. 

b) Hacer pedidos de materiales. 

c) Las capacidades de los sistemas de información. 

d) La productividad del empleado. 
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RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unidad 4 

I. Solución 

1. A 

2. A 

3. D 

4. B 

5. A 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10. D 

11. A 

12. B 

13. A 

14. A 

15. A 

16. A 
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UNIDAD 5 

CONTROL DE LA ESTRATEGIA 
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Mediante un ejemplo, desarrollará el proceso de control de una estrategia.  

 

TEMARIO DETALLADO 

(8 horas) 

 

5. Control de la estrategia.  

5.1 Importancia del control estratégico 

5.2   Técnicas de evaluación y control estratégico 

5.3   Diseño de un sistema de controles para una estrategia específica 
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

Con base en tus conocimientos, responde lo siguiente: 

1. Describe el concepto básico de Control. 

2. Menciona los pasos que se establecen para garantizar el control. 

3. Describe los diversos tipos de control. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 1, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 5, Actividad 1. Adjuntar archivo.  Menciona situaciones hipotéticas en 

las que una empresa deba establecer planes de contingencia utilizando: “¿Qué 

pasaría si…?” 

2. Unidad 5, Actividad 2. Adjuntar archivo.  Describe cuál de las tres actividades 

para la evaluación de una estrategia es la más importante. Argumenta su posición. 

3. Unidad 5, Actividad 3. Adjuntar archivo.  Analiza las ventajas y desventajas de 

evaluar las estrategias de una manera continua.  

4. Unidad 5, Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

5. Unidad 5, Actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que esta será colocada en el foro por tu asesor. 

 

  

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

Utilizando un procesador de texto, describe los pasos para desarrollar el control 

estratégico y posteriormente envíalo por correo electrónico. 
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CUESTIONARIO 
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes cuestiones. 

 

 

1. Menciona las tres actividades para la evaluación estratégica. 

2. Define los cuatro criterios de Rumelt para la evaluación estratégica. 

3. Determina las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral. 

4. Relaciona indicadores con las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando 

Integral. 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Elige la respuesta correcta: 

 

 

1. Es la matriz revisada que enfoca en las áreas funcionales: 
 

a) MEFI revisada. 
b) MEFE revisada. 
c) FODA revisada. 
d) SPACE revisada. 

 

2. Si reviso cómo han reaccionado los competidores ante nuestras estrategias, 
¿a cuál matriz se refiere?  
 

a) MEFI revisada. 
b) MEFE revisada. 
c) FODA revisada. 
d) SPACE revisada.  

 

3. Es la actividad que consiste en comparar los resultados reales contra los 
esperados: 
 

a) Medición del desempeño organizacional. 
b) Revisión de las bases de la estrategia. 
c) Examinar las bases de la estrategia de una empresa. 
d) Revisar las variables. 

 
4. Idear nuevas políticas o aumentar el número de vendedores representa una 

de las actividades de la evaluación de la estrategia: 
 

a) Aplicación de medidas correctivas. 
b) Medición del desempeño organizacional. 
c) Revisión de las bases estratégicas. 
d) Sistema de evaluación estratégica. 
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5. De acuerdo al Criterio de Rumelt, si la estrategia se evalúa de acuerdo a las 
tendencias del entorno, ¿qué factor se está tomando en consideración? 
 

a) Consonancia. 
b) Consistencia. 
c) Viabilidad. 
d) Ventaja. 

 

 

6. Si se buscan mayores ganancias y menores costos se está buscando 
satisfacer la perspectiva: 
a) Financiera. 
b) De clientes. 
c) De proceso interno. 
d) De aprendizaje y crecimiento. 
 

 
7. Disponer de información, es un elemento de la perspectiva: 

a) De aprendizaje y crecimiento. 
b) De proceso interno. 
c) Financiera. 
d) De clientes. 

 

8. Análisis del punto de Equilibrio es un indicador que pertenece a la perspectiva: 
a) Financiera. 
b) De clientes. 
c) De proceso interno. 
d) De aprendizaje y crecimiento. 

 

9. Servicios posventa es un indicador de la perspectiva: 
a) De procesos internos. 
b) Financiera. 
c) De clientes. 
d) De aprendizaje y crecimiento. 
 

10. Participación de mercado es un indicador de la perspectiva: 
a) De clientes. 

b) Financiera. 

c) De aprendizaje y crecimiento. 

d) De procesos internos. 
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RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unidad 5 

I. Solución 

1. A 

2. A 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. A 

10. A 
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UNIDAD 6 

LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, 
LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL  
  



 

75 de 92 
 

OBJETIVO PARTICULAR 

 

Analizará y discutirá la relación entre las estrategias de la organización, la ética y la 

responsabilidad social empresarial afines a la sustentabilidad, en el contexto de las 

organizaciones actuales.  

 

TEMARIO DETALLADO 

(8 horas) 

 

6. La administración estratégica, la ética y la responsabilidad social empresarial. 

6.1. Importancia de la ética y la responsabilidad social en el diseño de estrategias 

6.2. Análisis de casos de ética y la responsabilidad social en organizaciones con 

pensamiento estratégico 
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

De acuerdo con tus conocimientos explica los siguientes conceptos: 

1. Cómo defines el concepto de ética. 

2.  Cómo se relacionan la ética, el administrador y la organización. 

3. Cuál es la importancia del pensamiento estratégico dentro de las 

organizaciones en el diseño de las estrategias de ética y responsabilidad 

social. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 6, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1 Unidad 6, Actividad 1. Adjuntar archivo. Hay ciertos puntos que abordamos en 

esta unidad con respecto a los procesos estratégicos que se presentan en las 

organizaciones, tomaremos estos 4 puntos: 

 

a) Toma de decisiones 

b) Conflicto de intereses 

c) Relaciones interpersonales 

d) Transparencia 

Determina cómo llevaría a cabo el profesor en un salón de clase estos puntos, de tal 

manera que no se vea involucrado en conflictos de ética y responsabilidad social. 

 

2 Unidad 6, Actividad 2. Adjuntar archivo. Realiza una investigación sobre cuál 

es el papel de las empresas con relación a la “Ley general de transparencia y 

acceso a la información pública” y determina de qué manera influyen en sus 

actividades. 

 

3 Unidad 6, Actividad 3. Adjuntar archivo. De acuerdo con la aplicación de las 

cuatro etapas para el diseño de una estrategia de responsabilidad social, toma 

como ejemplo cualquier organización e ilustra un caso abordando estos 

elementos (etapas), de tal manera que podamos identificar cuál es la mecánica 

de este proceso. Realiza una presentación y envíala a la plataforma. 

 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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4 Unidad 6, Actividad complementaria. Adjuntar archivo. A partir del estudio de 

la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la asignatura. 

Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

En este momento, octubre 2018, se están viviendo situaciones especiales en la Ciudad 

de México; por un lado, llega un nuevo gobierno presidencial para el mes de diciembre y 

desde 3 años anteriores comenzó la construcción del nuevo aeropuerto para esta ciudad, 

ubicado en el municipio de Texcoco del Estado de México. La situación actual es que el 

nuevo gobierno, que era partico político desde entonces, ha criticado desde sus inicios el 

lugar de la construcción y ahora que subirá al poder ha decidido cancelar la terminación 

del proyecto, sugiriendo una nueva ubicación para la construcción del aeropuerto.  

 

Con esta información se te pide resolver las siguientes cuestiones: 

 

a) En este caso, ¿dónde ubicarías las decisiones del nuevo gobierno?: En una 

situación de ética organizacional, social o en un caso de responsabilidad social. 

Fundamenta tu respuesta. 

 

b) Si tuvieras la oportunidad de ser la persona que tenga la decisión final, 

¿aceptarías continuar con el proyecto de Texcoco?, ¿porque? Si no fuere así, 

¿qué sugerencias darías a fin de resolver esta situación considerando los 

matices técnicos, ambientales y políticos? 
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CUESTIONARIO 
DE REFORZAMIENTO 

 

Adjuntar archivo. Responde los siguientes reactivos. 

 

 

1. Explica cuál es el papel de la ética con respecto a las actuaciones de las 

organizaciones. 

2. Considerando el buen manejo de la práctica de la ética organizacional, 

menciona algunos benéficos que le producen. 

3. ¿Cómo podemos obtener ventajas competitivas a través del buen manejo de 

la ética y responsabilidad social? 

4. Explica de qué manera la ética está presente en el proceso de la 

administración. 

5. Describe la importancia de la transparencia y su relación con la ética. 

6. ¿Cuáles son las dimensiones que abarca la responsabilidad social de las 

empresas? 

7. Menciona y describe el papel de dos organismos públicos que controlan los 

principales aspectos de la transparencia en México. 

8. Menciona dos ventajas que adquiere una empresa socialmente responsable. 

9. Al diseñar una estrategia de responsabilidad social, la organización debe  

implementar por lo menos cuatro etapas, identifica y explica cada una de ellas. 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Responde Verdadero (V) o Falso (F) 

 

 

 V F 

1. Dentro del proceso de administración estratégica, la ética 

y la responsabilidad social empresarial de ninguna 

manera son aspectos que se relacionan íntimamente con 

las acciones del recurso humano. 

  

2. Estratégicamente, la ética y la reputación son dos 

aspectos que a largo plazo promueven la disposición de 

los empleados al éxito. 

  

3. La ética y la transparencia son elementos tangibles, que 

no son fundamentales para la responsabilidad social de 

una organización. 

  

4. La ética responde ante el medio ambiente, que se ve 

afectado en mayor o menor medida por su propia 

actividad productiva. 

  

5. Una buena estrategia basada en la responsabilidad 

social facilita en lo interno la creación de ventajas 

competitivas. 

  

6. La responsabilidad social es considerada estratégica por 

las empresas. 
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II. Elige la respuesta correcta a los siguientes reactivos.  

1. La ética organizacional es identificada como una: 

a) Disciplina filosófica que estudia el 

bien y el mal. 

b) Ciencia que estudia los actos 

morales. 

c) Disciplina que estudia actos 

morales. 

d) Ciencia que estudia la 

sociedad. 

 

2. Son algunos conceptos organizacionales en donde se implementa la práctica ética:    

a) Reputación, confianza, 

transparencia. 

b) Toma de decisiones, 

reputación, conflicto de intereses. 

c) Transparencia, conflicto de 

interés, relaciones interpersonales. 

d) Relaciones interpersonales, 

toma de decisión, reputación. 

 

3. Se considera como un beneficio al implementar una buena práctica ética y 

responsabilidad social: 

a) Confianza. b) Reconocimiento. 

c) Responsabilidad. d) Reputación. 

 

4. Se identifica como un eje de actuación en donde nace la necesidad de uso de la 

ética organizacional: 

a) Relaciones interpersonales. b) Reputación.   

c) Transparencia. d) Toma de decisiones. 
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5. La transparencia en las organizaciones es considerada como:    

a) Un proceso que permite acceder 

la información de las condiciones 

existentes. 

b) La cualidad de una acción 

formal. 

c) Una herramienta que le permite a 

una organización dar a conocer todos 

los aspectos que crean valor para la 

empresa misma. 

d) Obligación de una empresa de 

dar cuentas a los ciudadanos de 

todos sus actos. 

 

6. La formulación y comunicación de las estrategias creadas en la organización son 

responsabilidad de los niveles:     

a) Operativos.  b) Medios. 

c) Gerenciales. d) Directivos. 

 

7. Se considera como una ventaja en una buena estrategia de responsabilidad social: 

a) Aumento de costos.   b) Fidelidad de clientes.  

c) Motivación de trabajadores.  d d) Confianza de la sociedad. 

 

8. ¿Cuáles son las etapas para el correcto diseño de una estrategia relacionada con la 

responsabilidad social? 

a) Evaluar, Realinear, Aplicar y 

Comunicar.  

b) Estimar, Alinear, Adaptar y 

Comunicar. 

c) Evaluar, Realinear, y Comunicar. d) Realinear, Evaluar, Comunicar 

y Alinear. 
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RESPUESTAS 

EXAMEN DE AUTOEVALUACIÓN 

 

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Unidad 6 

I. Solución 

1. F 

2.V  

3. F 

4. F 

5.V 

6.F 

Unidad 6 

II. Solución 

1.B 

2.C 

3. D 

4. D 

5.C 

6.D 

7. B 

8.A 
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UNIDAD 7 

CASOS DE ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA EN LAS 

ORGANIZACIONES 
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OBJETIVO PARTICULAR 

 

Analizará y discutirá casos de administración estratégica.  

 

TEMARIO DETALLADO 

(12 horas) 

 
7. Casos de administración estratégica en las organizaciones 

7.1. Análisis y discusión de casos de administración estratégica 

7.2. Uso de simuladores para operar estrategias. (Tempomática Administración 

integral, Labsag). 
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ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA 

LO QUE SÉ 

 

Adjuntar archivo. 

 

 

Con base en tus conocimientos, responde lo siguiente: 

1. ¿Qué significa planeación estratégica? 

2. ¿Cuáles son las diferentes herramientas para evaluar el medio ambiente interno 

y externo de una empresa? 

3. ¿Cuáles son las diversas estrategias genéricas sugeridas por Michael Porter? 

4. ¿Con qué herramienta determinas cuál estrategia elegir para que la empresa 

continúe con su desarrollo? 

  



 

88 de 92 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
Unidad 7, Actividad inicial. Adjuntar archivo. A partir del estudio de la 

bibliografía específica sugerida, elabora un mapa conceptual u organizador 

gráfico con los temas de la unidad. Puedes auxiliarte de algunos programas 

como Mindjet MindManager. 

 

1. Unidad 7, Actividad 1. Adjuntar archivo.  Establece los componentes que 

forman la misión de Tesla, Inc. y explica a partir de ellos qué otros de éstos serían 

necesarios para determinar su vocación empresarial en el sector automotriz en 

el que pretende incursionar con éxito.  

2. Unidad 7, Actividad 2. Adjuntar archivo.  Revisa la visión de Tesla, Inc. a partir 

de las dos preguntas que se plantearon en la unidad 3: “¿cuál es la principal idea 

a futuro que motiva el desarrollo de Tesla? y ¿en qué aspectos estratégicos debe 

concentrar sus esfuerzos organizacionales para alcanzar la principal idea a 

futuro?” 

3. Unidad 7, Actividad 3. Adjuntar archivo. Con la información de Spotify realiza 

un análisis de la actual situación de la empresa a través del análisis de las 

matrices interna, externa y de perfil competitivo, así como del análisis FODA para 

determinar qué estrategias puede elegir en el futuro mediato. 

4. Unidad 7, Actividad complementaria 1. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

5. Unidad 7, Actividad complementaria 2. Adjuntar archivo. A partir del estudio 

de la unidad, realiza la siguiente actividad, que encontrarás en el foro de la 

asignatura. Cabe señalar que ésta será colocada en el foro por tu asesor. 

http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/organizadores_graficos.pdf
http://fcaenlinea1.unam.mx/anexos/SetupMindManager8.exe
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

LO QUE APRENDÍ 

 

Adjuntar archivo.  

 

 

Con la información proporcionada en esta unidad elabora un análisis estratégico de 

Tesla, Inc. y Spotify. 
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CUESTIONARIO 
DE REFORZAMIENTO 

 

 

Adjuntar archivo. Responde las siguientes cuestiones. 

 

 

1. Define los elementos de una misión. 

2. ¿Para qué se utilizan los valores en una organización? 

3. Define el concepto PESTEL. 

4. Define para qué sirven las matrices internas, externa y de perfil competitivo. 

5. ¿Para qué se utiliza las cinco fuerzas de Porter? 
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EXAMEN PARCIAL 

(de autoevaluación) 

 

Responde correctamente lo que se te solicita: 

 

 

1. Realiza un análisis externo de la empresa Tesla, Inc., a partir de la herramienta 

PESTEL, para determinar las variables externas más importantes que la afectan. 

2. Utiliza la herramienta MEFI para señalar las variables internas de la empresa 

Tesla con la información proporcionada en esta Unidad. 

3. Señala la ventaja competitiva que podría tener la empresa Telsa a partir de las 

Cinco Fuerzas de Porter. 

4. Determina a partir de las matrices MEFE y MEFI la matriz FODA y señala las 

principales estrategias que pueden derivarse. 

5. Determina las variables externas principales para la empresa Spotify a partir de 

la información que se describe en PESTEL. 

6. Describe la Matriz de Perfil Competitivo de la empresa Spotify comparándola con 

las otras empresas que se describen en la unidad, utilizando la información recabada 

en la misma. 

7. Determina los elementos necesarios para construir la matriz FODA para la 

empresa Spotify y señala sus estrategias. 
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