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1. INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Nombre: Planeación Estratégica  Número de créditos:    7 Clave:     I7473 
Departamento: Ingeniería industrial Horas teoría:   

51 
Horas práctica:  

0 
Total, de   horas   por   cada 
Semestre: 51 

Tipo: Curso Prerrequisitos: Ninguna Nivel: Área de Formación Optativa Abierta. 

 
2. DESCRIPCIÓN 
 
Objetivo General: 
 
Adquirir y utilizar conocimientos, técnicas y actitudes para generar una visión estratégica susceptible de  concretarse en planes 
estratégicos y a su vez en planes y programas que permitan a la organización y sus componentes lograr sus objetivos y contribuir 
socialmente en el ecosistema en que se encuentra. 

 
 
Objetivos Particulares: 
 

1. Que el alumno conozca y construya las definiciones y términos básicos relacionados con la asignatura, así como la importancia de 
esta herramienta. 

2. El alumno conoce y construye los temas clave que son el marco para el desarrollo y propuesta de la Planeación Estratégica. 
3. El alumno desarrolla estrategias de implantación, seguimiento, evaluación y retroalimentación en el proceso de lograr el plan 

estratégico. 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 
UNIDAD TEMÁTICA 1: CONCEPTOS Y PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
1.1.- Naturaleza e importancia de la Planeación Estratégica. 
1.2.- La organización para la Planeación Estratégica. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 2: PROCESOS CLAVE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
2.1.- Enfoques alternativos de Planeación: modelos. 
2.2.- El análisis de la situación. 
2.3.- Desarrollo de la Misión y Visión. 
2.4.- Desarrollo de elementos derivados de la Misión y Visión. 
2.5.- Desarrollo de Objetivos de largo plazo. 
 
UNIDAD TEMÁTICA 3: IMPLANTACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
3.1.- Desarrollo de estrategias e indicadores. 
3.2.- Programas a mediano plazo: operaciones, recursos humanos, finanzas y mercadotecnia. 
3.3.- Naturaleza y diseño de sistemas de control. 
3.4.- Dimensión humana de la implantación. 
3.5.- Contingencias y Toma de decisiones. 
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  Competencias a desarrollar  
 

Transversales Genéricas Profesionales 

1. Analiza de forma lógica y crítica con 
soporte metodológico y de forma ordenada 
en un horizonte de largo plazo, situaciones 
concretas. 2. Utiliza un lenguaje y 
comunicación coherentes y consistentes 
para emitir opinión, motivar y consensuar, 
tanto en español como otro idioma. 3. 
Aprende, acumula, ordena, actualiza y 
aplica el conocimiento producto de la 
experiencia. 
 
 
 

1. Gestiona, promueve y lidera la gestión de 
la organización para alcanzar objetivos en el 
largo, mediano y corto plazo. 2. Planea e 
integra la ruta del resultado organizacional 
en el largo plazo y establece objetivos. 3. 
Motiva y promueve la participación en 
equipo. 4. Incorpora la compresión del 
entorno organizacional, la sustentabilidad y 
responsabilidad social. 

1. Utiliza modelos y técnicas de análisis y de 
planeación estratégica. 2. Utiliza 
herramientas estadísticas e informáticas 
para recopilar, analizar y proyectar de datos 
que permitan el logro de los objetivos 
organizacionales de largo plazo. 3. Integra 
de forma eficiente y eficaz los niveles de 
planeación y las áreas de la organización. 

 
 

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

1. Define y reconoce los diferentes tipos de 
organización.  
2. Define y reconoce las áreas y niveles 
organizacionales.  
3. Define y utiliza técnicas de gestión de la 
organización, cultura organizacional 
colaborativa y gestión del conocimiento. 
4.Aprende y aplica técnicas de diagnóstico 
organizacional 5.Aplica habilidades de 
liderazgo 
 
 

1.Se reconoce e integra de forma adecuada 
a la organización  
2. Participa de forma propositiva para 
diseñar el plan estratégico de la 
organización.  
3. Propone, gestiona y evalúa la 
implantación del plan estratégico.  
4. Utiliza técnicas cuantitativas para 
respaldar la propuesta de plan estratégico. 
5.- Utiliza conocimientos de administración 
y desarrollo organizacional en el proceso de 
planeación estratégica. 

1. Aplica de forma adecuada y oportuna las 
habilidades de expresión oral y escrita.  
2. Ejerce el liderazgo situacional.  
3. Comparte y retroalimenta la formación 
ética en temas específicos de la 
organización.  
4. Actúa en los diferentes niveles y ámbitos 
de la organización, reconociendo sus 
especificidades. 

 
 

Modalidades de enseñanza aprendizaje 
Detona preguntas de reflexión Realiza lluvia de ideas. Retroalimenta. Formula conclusiones. 
Realiza lluvia de ideas. Organiza y presenta temas caso o situación. Aporta y orienta en la resolución del caso. 
Retroalimenta. Formula conclusiones. 
 

 
 

Modalidad de evaluación 
Tareas y trabajos                45% 
Producto final                     50% 
Desempeño en el aula       5% 

 
 
Campo profesional 
 

Ingeniería Industrial, Administración, Evaluación de Proyectos, Análisis de Decisiones. 
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Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 


