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INTRODUCCIÓN 
 

 

En una organización es importante tener claros los objetivos: saber qué se hace, cómo se 

está haciendo y a dónde se quiere llegar (o cómo se pretende hacer), el conocimiento y la 

claridad de estos, impacta en el desempeño de  la empresa. 

La falta de rumbo genera caos, evasión de responsabilidad y usurpación de funciones que 

redunda en el desperdicio y mal uso de los recursos. 

 

 

La visión empresarial constituye el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización anticipan y deciden sobre la dirección de la institución hacia el futuro. Para 

lograr esto obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin 

de evaluar la situación presente, así como su eficiencia, calidad y pertinencia (Universidad 

Nacional Agraria, 2011). 

 

 

Aún cuando la directiva de una empresa es quien toma las decisiones y establece la forma 

de operar y las vías de comunicación a través de las diferentes áreas que la conforman, es 

necesario que todos los trabajadores se involucren en la formulación, implementación, 

ejecución y evaluación de las estrategias pues con ello se obtiene un mayor compromiso. 

 

El objetivo del presente manual, es proporcionar una guía al profesor en la impartición de la 

asignatura y facilitar el desarrollo de las competencias pertinentes en el alumno. 

 

El manual está integrado por el programa de estudios, la ficha técnica (donde se describe la 

justificación, el objetivo general, las unidades de aprendizaje y se definen las capacidades y 

habilidades que se desarrollan en la asignatura); incluye además diversos instruments de 

evaluación acordes a las competencias a adquirir por los alumnos.  
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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 

Presencial NO  Presencial Presencial
NO  

Presencial

A l termino de la unidad, el 

alumno será capaz de: 

*identificar los  conceptos 

bás icos de P laneación 

Estratég ica; sus benefic ios  y  

sus alcances.                                                                                         

*

*

*

EC 1: C uestionario: 

conceptos de la 

P laneación 

estratég ica, 

benefic ios , 

alcances y  niv eles .

Ex posic ión:  conceptos 

bás icos, alcances, 

importancia, benefic ios  y  

niv eles  de la P laneación 

Estratég ica.          L ectura 

comentada:  comparativ o 

entre planeación tradic ional 

y  planeación estratég ica.                       

Mapa conceptual: conceptos de la 

planeación y  g estión.                                            

Ensayo: P lanificac ión tradic ional 

contra P lanificac ión estratég ica.

X N/A biblioteca

Plumones, material  

impreso, diapositiv as . 

Material bibliog ráfico e 

impreso.

C añón, computadora. 9 0 1 1 documental 
C uestionario de laplaneación estratég ica, 

benefic ios , alcances y  niv eles .
12 N/A

A l completar la Unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:     *Describir cada 

una de las  partes  del proceso 

de P laneación estratég ica.            

*Identificar los  modelos más 

comunes en la P laneación 

estratég ica.                           * 

Selecc ionar la estrateg ia 

idónea en función del 

escenario.           

EP1: C aso de 

estudio.               

Describir el 

proceso de 

P laneación 

Estratég ica de una 

empresa 

hipotética.

Diag rama:   etapas del 

proceso de planeación 

estratég ica.       L ectura 

comentada: de las  diferentes 

etapas del proceso de 

planeación estratég ica en 

empresas de manufactura 

y/o serv ic ios .

Inv estig ación de un caso:            

A plicac ión en empresas de 

distintos  niv eles  y/o serv ic ios .                    

Estudio de caso:          Desarrollar 

una matriz  de FO DA .

X N/A biblioteca N/A N/A

Plumones, material  

impreso, diapositiv as . 

Material bibliog ráfico e 

impreso.

C añón, computadora, 

pizarrón, plumón.
17 0 3 3 documental 

Rúbrica para estudio de caso. C riterios  para 

ev aluar la matriz  de FO DA .
23 N/A

A l completa la Unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:                               

*Identificar la relac ión entre 

los  diferentes tipos de 

org anización y  la P laneación 

Estratég ica.         *Realizar 

planes de acc ión acordes a la 

estructura org anizacional de 

una empresa.

EP1: Proyecto.    

E laborar una 

propuesta de un 

modelo de 

planeación 

Estratég ica y  su 

implementación 

para una empresa 

hipotética.

Ex posic ión: estructura para 

la implementación de un 

plan estratég ico.            Mapa 

conceptual:          P lanes de 

acc ión acordes a la 

estructura org anizacional.

Estudio de caso: Selecc ión del 

modelo de P laneación estratég ica 

y  de una empresa hipotética.

X N/A biblioteca

1. Desarrollar el 

modelo de planeación 

estrtatég ica y  su 

implementación para 

una empresa 

hipotética.

N/A

Plumones, material  

impreso, diapositiv as . 

Material bibliog ráfico e 

impreso.

C añón, computadora, 

pizarrón, plumón.
17 0 3 3 documental 

L is ta de cotejo para proyecto de elaboración 

de modelo de laneación estrtatég ica.
23 N/A

A l completar la unidad de 

aprendizaje el alumno será 

capaz de:          *E laborar un 

método de ev aluación y  

control de un plan 

estratég ico.

ED1: Ex posic ión 

de proyecto 

integ rado, con la 

propuesta final de 

la planeación 

estratég ica 

desarrollada y  su 

s is tema de 

ev aluación y  

control.

Ex posic ión: Métodos y  

técnicas de la ev aluación y  

control.                   Soluc ión 

de s ituaciones 

problemáticas. A plicac ión de 

las  técnicas de ev aluación y  

control.

Soluc ión de s ituaciones 

problemáticas: A plicac ión de las  

técnicas de ev aluación y  control a 

problemas determinados.

X N/A biblioteca

1. Desarrollar el 

s is tema de ev aluación 

y  control de la 

planeación propuesta.

N/A

Plumones, material  

impreso, diapositiv as . 

Material bibliog ráfico e 

impreso.

C añón, computadora, 

pizarrón, plumón.
17 0 3 3 de campo

Guía de observ ación.        Sobre la ex posic ión 

del proyecto integ rado.
23 N/A

ING ENIERÍA  EN NA NOT EC NOL OG ÍA

Ofrecer bajo  las normas de calidad educativa, servicios de formación de profesionistas capaces de aportar so luciones adecuadas a los problemas científicos y  tecnológ icos que se presentan cada día en la industria y  centros de investig ación, mediante la formación de profesionales en el área de  la 

Nanotecnolog ía.

V ISIÓN EMPRESA RIA L .

V IE -ES

E l alumno será capaz de identificar oportunidades de mercado para planear, contro lar, desarro llar y  evaluar proy ectos de inversión.

NOMB R E  DE L  P R OGR A MA  E DU C A T IV O:

OB J E T IV O DE L  P R OGR A MA  E DU C A T IV O:

NOMB R E  DE  L A  A S IGNA T U R A :

C L A V E  DE  L A  A S IGNA T U R A :

OB J E T IV O DE  L A  A S IGNA T U R A :

FE C HA  DE  E MIS IÓN:

PRÁC T IC A 

90

3. Implantación del P lan 

Estratég ico en 

empresas 

manufactureraas y/o de 

serv ic ios .

4. Ev aluación y  control 

de un plan estrtaég ico.

N/A

1. C onceptos bás icos 

de P laneación 

estratég ica.

U NIV E R SIDA DE S P A R T IC IP A NT E S:

INST R U ME NT OP A R A  L A  E NSE ÑA NZA     (P RO FESO R)
PRO Y EC T O

PR O G R A MA  DE EST U DIO

DA T O S G ENER A L ES

AU LA LAB O RAT O RIO

MAT ERIALES REQ U ERIDO S

P A R A  E L  A P R E NDIZA J E   (A LUMNO )

E ST R A T E GIA  DE  A P R E NDIZA J E E V A L U A C IÓN 

OBSERVA C IÓN

C ONT E NIDOS P A R A  L A  FOR MA C IÓN

T E ÓR IC A  P R Á C T IC A    E V IDE NC IA S

T E C NIC A S SU GE R IDA S

O T RO

U NIDA DE S DE  A P R E NDIZA J E R E SU L T A DOS DE  A P R E NDIZA J E

E SP A C IO  E DU C A T IV O MOV IL IDA D FOR MA T IV A

T OT A L  HR S. DE L  C U A T R IME ST R E :

T OT A L  DE HORA S

2. Proceso de 

P laneación estratég ica 

en empresas de 

manufactura y/o 

serv ic ios .

EQ U IPO S REQ U ERIDO S

T OT A L  DE  HOR A S

T É C NIC A
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 FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

Nombre:  Visión empresarial. 

Clave: VIE-ES 

Justificación: 

Las empresas deben estar bien estructuradas para poder competir en el 

actual mundo globalizado y así tener una ventaja competitiva con relación a 

sus competidores. Por lo que es necesario realizar y evaluar proyectos de 

inversión, que consideren los estudios de mercado y técnicas hasta el análisis 

económico financiero para el logro de los objetivos y metas trazadas y se 

pueda alcanzar el éxito. 

Objetivo: 
 El alumno será capaz de identificar oportunidades de mercado, para planear, 

controlar, desarrollar y evaluar proyectos de inversión. 

Habilidades: 

 Pensamiento y enfoque sistémico. 

Toma de decisiones. 

Comunicación efectiva. 

Organización de datos. 

Análisis para detectar áreas de oportunidad- 

Competencias 

genéricas a 

desarrollar:  

 Capacidades de análisis y síntesis, para aprender, aplicar los conocimientos 

en la práctica, gestionar la información, trabajar en forma autónoma y en 

equipo, adaptarse a  nuevas situaciones. 

 
 

Capacidades a desarrollar en la asignatura Competencias a las que contribuye la 

asignatura  

 Implantar proyectos de mejora continua de manera 

sistemática y planeada para eficientar y mantener 

actualizados los procesos de trabajo. 

 

Determinar mecanismos de control y seguimiento 

mediante los canales de información establecidos y 

con base en las metas, para verificar el oportuno 

cumplimiento de los planes de trabajo. 

 

Verificar el cumplimiento de los planes de trabajo 

con base en los objetivos establecidos y el 

desempeño documentado para determinar las áreas 

de oportunidad y las sobresalientes. 

 

Establecer medidas compensatorias y de desarrollo 

con base en la evaluación del desempeño de la 

organización para asegurar el cumplimiento de 

 Diseñar instalaciones y procesos de producción 

confiables, capaces, seguros, rentables y 

adaptados hacia la mejora continua para preservar 

la salud de los empleados, con respecto al medio 

ambiente. 

 

Establecer planes de trabajo con base en los 

objetivos del sistema productivo para alcanzar la 

rentabilidad de la organización. 

 

Diagnosticar el desempeño de la organización con 

base en los objetivos y la documentación para 

asegurar el cumplimiento de las metas. 



 

 

9 

 

metas y estimular el crecimiento de la organización, 
 

 

Estimación de tiempo 

(horas) necesario para 

transmitir el aprendizaje al 

alumno, por Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidades de 

aprendizaje 

HORAS TEORÍA HORAS PRÁCTICA 

 

presencial 

No 

presencial 

 

presencial 

No 

presenci

al 

1. Conceptos básicos de 

Planeación estratégica. 

 

9 0 1 1 

2. Proceso de 

Planeación Estratégica 

en empresas de 

manufactura y/o 
servicios 

 

17 0 3 3 

3. Implantación del plan 

estratégico en 

empresas de 

manufactura y/o 
servicios. 

 

17 0 3 3 

4. Evaluación y control 

de un plan estratégico. 

17 

 
0 3 3 

Total de horas por 

cuatrimestre: 
90 

Total de horas por semana: 6 

Créditos: 6 
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Nombre de la asignatura: 
 Visión empresarial 

 

Nombre de la Unidad de 

Aprendizaje: 

Unidad 3: Implantación del plan estratégico en empresas de manufactura 

y/o servicios. 

Nombre de la práctica o 

proyecto: 

 

 Diseño de un modelo de planeación estratégica y su proceso de 

implementación para una empresa hipotética. 

 

Número: 
01 

 

Duración: 3horas 

 

  

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 El alumno será capaz de: 

 Identificar la relación entre los tipos de organización y la 
planeación estratégica. 

 Realizar planes de acción acordes a la estructura organizacional de 
una empresa. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 Material: hojas blancas, pluma, documento impreso con la estructura 

general de un proceso para la implantación de un plan estratégico, 

plumones. 

Equipo: cañón, laptop, pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica:   

Profesor: 

  El profesor solicita a los alumnos se integren en equipos de cuatro o cinco para trabajar en el 
proyecto (incluso en proyecto integrador de la unidad 4). 

 Elegir el tipo y giro de la empresa que pretenden crear de forma hipotética. 

 Diseñar el proceso de planeación estratégica para la empresa siguiendo la metodología 
enseñada en clase. 

 Elaborar una propuesta de posible implementación del plan estratégico. 

 Redactar el documento, acorde al formato acordado en clase, del proyecto. 

 Elaborar una presentación en Power Point para exponer el proyecto. 
 

Alumno: 

 Elegir el tipo de empresa hipotética para desarrollar el proceso de planeación y su posible 
forma de implementación. 

 Investigar en diversas fuentes (artículos, libros, revistas, internet, centro de información 
estadística y en empresas relacionadas con el giro de la empresa elegida) los datos e 

información necesarios para apoyar el desarrollo del proyecto. 

 Elaborar la propuesta correspondiente y presentar avances de la misma en fechas 
previamente acordadas. 

 Diseñar y elaborar una presentación de todo el proyecto. 
 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 
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Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

EP1: Proyecto.   Elaborar la propuesta de un modelo de planeación estratégica y su implementación 

para una empresa hipotética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

 

 

 

Nombre de la asignatura: 
 Visión empresarial 

 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje: 

Unidad 4:  Evaluación  y control de un plan estratégico 

Nombre de la práctica o 
proyecto: 

 

 Desarrollar el sistema de evaluación y control, 

 
Número: 

01 
 
Duración: 3horas 

 
  

 

Resultado de 

aprendizaje: 

 

 El alumno será capaz de: 

   Elaborar un método de evaluación y control de un plan 
estratégico. 

Requerimientos (Material 

o equipo): 

 Material: hojas blancas, pluma, documento impreso con  las etapas de un 

sistema de evaluación y control, plumones. 

Equipo: cañón, laptop, pizarrón. 

Actividades a desarrollar en la práctica:   

Profesor: 

  El profesor solicita a los alumnos  trabajen en equipos (ya formados durante la actividad 
anterior) para trabajar en el proyecto. 

 Acordar fechas de revisión, avances y presentación final del proyecto. 

 Diseñar un documento con la metodología que incluya pasos a seguir para un sistema de 
evaluación y control de un plan estratégico. 

 Redactar el documento, acorde al formato acordado en clase, del proyecto. 

 Elaborar una presentación en Power Point  para exponer el proyecto. 
  

Alumno: 

  Investigar en diversas fuentes (artículos, libros, revistas, internet, centros de información 
estadística y en empresas con el giro de la empresa elegida) los datos e información 

necesarios para apoyar el desarrollo del proyecto. 

 Elaborar la propuesta correspondiente y presentar avances de la misma en fechas 
previamente acordadas.  

 Diseñar y elaborar una presentación de todo el proyecto integrado donde todos los alumnos 
tengan oportunidad de exponer. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA O PROYECTO 



 

 

13 

 

Evidencias a las que contribuye el desarrollo de la práctica: 

 

ED1: Exposición del proyecto integrado con la propuesta final de la planeación estratégica 

desarrollada y su sistema de control y evaluación.. 
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15 

 

 



 

 

16 
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20 

 

GLOSARIO: 

1. Administración: es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr loss objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz. 

2. Amenazas: son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden 

atentar contra éste, por lo que llegado el caso, puede ser necesario diseñar una 

estrategia adecuada para poder sortearlas. 

3. Calidad: conjunto de características de un producto o servicio que le confieren 

aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente. 

4. Competitividad: es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o 

servicios  y de mantener o aumentar su participación en el mercado sin sacrificar 

utilidades de una organización. 

5. Control: consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con 

las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar 

las debilidades y errores para poder rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. 

6. Debilidades: todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que la 

empresa ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio que se brinda, 

aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos organizacionales, aspectos de 

control. 

7. Diagnóstico empresarial: el resultado de un proceso de investigación relacionado con 

la organización y el funcionamiento de las empresas, que permiten determinar y 

evaluar las relaciones de causas-efectos de los problemas detectados y dar solución 

integral a los mismos. 

8. Dirección: es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

9. Estrategia: definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo 

de una organización. 
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10. Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al 

programa o proyecto de otros de igual clase. 

11. Misión: definición integral y permanente del área de actividad de la empresa o 

corporación. 

12. Objetivo: estados o situaciones que se desean alcanzar. 

13. Oportunidades: son aquellos factores positivos que se generan en el entorno y que, 

una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

14. Organización: consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo 

se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

15. Planeación estratégica: el proceso de decidir qué se va a hacer, cómo se hará, quién 

y cuándo lo hará mediante la imputación de los planes estratégicos, tácticos y 

operativos. 

16. Planeación: proceso que permite la identificación de ooportunidades de 

mejoramiento en la operación de la organización con base enla técnica, así como en 

el establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento integral de 

dichas oportunidades. 

17. Producto: cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de n mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo  o una necesidad. 

18. Proyecto: conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en 

un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. 

19. Recursos: son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general 

son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y 

tiempo. 

20. Sistema: conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo común. 

21. Ventaja competitiva: ventaja que posee una empresa ante otras empresas del mismo 

sector o mercado, que le permite destacar o sobresalir ante ellas y tener una posición 

competitiva. 

22. Visión: ambición de la empresa o corporación (u organismo) a ser alcanzada en un 

horizonte de tiempo amplio. 
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