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OBJETIVO GENERAL DEL DIPLOMADO 

 

“Proporcionar a los estudiantes del ITESCAM próximos a egresar las técnicas de gestión ejecutiva 

fundamentales, que les ayuden a incorporarse productivamente tanto a una organización pública o privada, 

como para desarrollar una actividad profesional independiente o especialmente a formar y operar su propia 

empresa”. 

TEMARIO GENERAL 

Módulo I: Técnicas de Desarrollo Organizacional-DO 

Capítulo  1.0.- La Gestión ejecutiva 

Capítulo  2:0.- Desarrollo Organizacional - DO. 

Capítulo  3.0.-  Comunicación ejecutiva 

Capítulo  4.0.-  Liderazgo y  Coaching 

Capítulo  5.0.-  Equipos de trabajo 

Módulo  II: Técnicas de Diseño Estratégico. 

Capítulo  6.0.-  Planeación estratégica. 

Capítulo  7.0.- Toma de decisiones estratégicas. 

Capítulo  8.0.-   Administración del Tiempo. 

Módulo III: Técnicas de negociación y  desarrollo profesional. 

Capitulo   9.0.- Negociación. 

Capítulo 10.0.- Manejo de conflictos. 

Anexos:  El desarrollo profesional 

               Elaboración del Curriculum Vitae 

               La entrevista de trabajo 
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6.0  La planeación estratégica 

7.0  Toma de decisiones 

8.0   Administración del tiempo  
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IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación 

personalizado del estudiante, y su consulta y análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, 

ejercicios, casos prácticos y cuestionarios que deben ser resueltos  y enviadas conforme a los términos 

establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la participación del alumno y como parte 

de la evaluación general de aprobación del Diplomado. 
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IMPORTANTE 

El material de Diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta e investigación personalizado del estudiante, y su consulta y 

análisis en línea. Cada módulo contiene auto evaluaciones, ejercicios, casos prácticos y cuestionarios que deben ser resueltos  y enviadas conforme a los 

términos establecidos en la convocatoria del ITESCAM, y como constancias de la participación del alumno y como parte de la evaluación general de 

aprobación del Diplomado. 
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CAPÍTULO 6.0.-  LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 



EL CAMBIO 
 

Cambiar significa modificar nuestra conducta o forma de pensar ante una 
nueva situación.  
 

El cambio es inevitable. Es parte de la vida. Si se vence el miedo, el futuro 
puede ser maravilloso.  
Estemos conscientes o no, queramos aceptarlo o no, las cosas y la gente 
cambian. 
 

Ante estos cambios, nuestra forma "normal" de reaccionar (a la que estamos 
acostumbrados) ya no nos es útil, por lo que necesitamos buscar una nueva 
opción. 
 

El pasado son experiencias y recuerdos. El presente es la realidad actual… y 
¿el futuro? 

 

En una línea de tiempo, solo existe el futuro. El pasado y presente ya 
trascurrieron. 

El futuro es los que nos queda y toca por vivir, y eso está regido por el 
“Cambio”. 
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6.1 ¿POR QUÉ ES NECESARIO PLANEAR? 



Para que el cambio sea efectivo se requiere que éste se 

desarrolle estratégicamente, que sea planeado y 

programado en su ejecución, permitiendo así evaluación 

y medición de resultados. 

 

El cambio planeado es una herramienta que al operar los 

propósitos del cambio permita verificar su realismo y 

limitaciones y así mismo lo facilite. 

  

Para lograrlo es necesario estar informado y actualizado 

constantemente, adelantándose al futuro en la medida de 

lo posible. 

Fase 1 

• Renuncia a algo familiar 

• Se tiene inseguridad, 

angustia. 

Fase 2 

• Se exploran opciones. 

• Se siente incomodidad 

Fase 3 

• Se crea el compromiso 

• Se acepta la nueva 

identidad. 

6.2  FASES DE LA TRANSICIÓN DEL CAMBIO  

http://www.youtube.com/watch?v=P2iIXc-iePs 
Material de apoyo.-todo cambio es bueno. 
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6.3  EL CAMBIO ORGANIZACIONAL  

*La capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes 

transformaciones que sufra el medio 

ambiente interno o externo, mediante el 

aprendizaje. 

*El conjunto de variaciones de orden estructural 

que sufren las organizaciones y que se traducen 

en un nuevo comportamiento organizacional. 
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El CAMBIO es un proceso que implica la unión de 

todos los procesos y actividades que se utilizan 

para ayudar a una organización a adaptarse o 

adoptar nuevas actitudes, tecnologías, 

ambiente, estructura y personal.  

Es importante que para que se lleve a cabo el cambio en una empresa haya un compromiso por 
parte de la administración y de los empleados. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=el+cambio+en+las+organizaciones&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y_L2Zb5lcQlb-M&tbnid=6jJ8nXJ1YJGFSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.areaw3.com/cambiar-o-no-cambiar-dificil-dilema-para-una-empresa/&ei=xJfyUZL7KI3Q9AT5_IDoDw&bvm=bv.49784469,d.aWc&psig=AFQjCNE0WN-Nu3mmi2hGp_pwMuJGoBpv5g&ust=1374939415442765


 
 

Etapas del cambio 

Descongelación Es la inquietud por: 

*satisfacer nuevas 
necesidades 

* lograr la situación 
deseada 

Movimiento  Es una necesidad de:  

*Generar información 

*Buscar alternativas 

*Abandonar viejas 
estructuras 

*Adoptar nuevos 
esquemas para lograr la 

adaptación 

Re descongelación  En este espacio se busca 

*Integrar nuevos 
esquemas  

*Establecer un contacto 
con la opción elegida 

*Considerar el efecto del 
cambio en el resto de los 

subsistemas  



M EMPRESA 
PERSONAL 

ADMINISTRACIÓN 
FINANZAS 

PRODUCCIÓN 
OPERACIONES 

MERCA-
DO- 

TECNIA RECUR 
SOS 

HUMA 
NOS VENTAS 

COMUNICACIÓN 
    EJECUTIVA  

NEGOCIACIÓN 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 

PLANEA 
CÓN 

 
ESTRA 
TÉGICA 

 

TOMA 
DE 

DECISIO- 
NES 

 

MEDIO AMBIENTE- MERCADO-COMPETENCIA 

MEDIO AMBIENTE- MERCADO-COMPETENCIA 

6.4  FACTORES E INFLUENCIAS DEL CAMBIO 

LIDERAZGO 
EQUIPOS DE 

TRABAJO 
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EXTERNAS 

Son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la necesidad de cambios de orden interno, son 

muestras de esta fuerza. 

Ejemplo: Los decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente tanto físico como 

económico. 

INTERNAS 

Son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del análisis del comportamiento organizacional y se 

presentan como alternativas de solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de cambio de 

orden estructural; 

Ejemplo: las adecuaciones tecnológicas, cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. 



Toda organización debe diseñar planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 
metas que pueden ser a corto, mediano y largo plazo, así como para competir en 
forma satisfactoria, y para aprovechar las oportunidades o evitar las amenazas que el 
tiempo trae consigo. 

El único propósito de la planeación estratégica es el permitir que la 
organización obtenga con la mayor eficiencia posible una ventaja sostenible 
sobre sus competidores.  

6.5 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Planear es anticipar el futuro, es decidir hoy lo que se hará mañana. 
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OPORTUNIDADES RECURSOS RIESGOS DECISIONES EVALUACIÓN 

INTERNAS 
DEL MERCADO 
AMBIENTALES 

HUMANOS 
TECNOLÓGICOS 

MATERIALES 
FINANCIEROS 

PREVISIBLES 
NO PREVISIBLES 

RESULTADOS A 
CORTO, MEDIO Y 
LARGO PLAZO 

ANÁLISIS 
AJUSTE 

NUEVOS PLANES 

La planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para que una organización tome mejores decisiones en el presente para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros.  

Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

Las finalidades 

principales de la 

planeación 

estratégica son: 

 
Estimular el desarrollo de objetivos y metas concretas de las 

organizaciones y sus integrantes.  

 
Proporcionar una estructura en movimiento para la toma de 

decisiones.  

 
Sustentar las bases y los criterios para medir el desempeño progresivo 

de la organización. 
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6.6 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN 

Propicia el 

desarrollo de la 

organización 

Prepara a la 

organización para 

enfrentar 

 contingencias 

Mantiene una 

mentalidad futurista 

teniendo más visión 

 del porvenir 

Establece un sistema 

racional para la toma  

de decisiones 

Reduce al mínimo 

los riesgos y la 

incertidumbre 

Aprovecha al 

máximo las 

oportunidades 

Elimina la 

improvisación 

Proporciona los 
elementos para  

llevar 
 a cabo el control 

Permite al ejecutivo 
evaluar alternativas 

antes de tomar  
una decisión 
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6.7  VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Complementa y sustenta la intuición de quienes deciden. 

• Al anticipar el futuro, incorpora a los equipos de trabajo y a sus 
integrantes en las decisiones finales. 

• Proporciona elementos de juicio e información nueva, que genera 
alternativas de decisión. 

• Capacita a los que participan en las decisiones a futuro, al 
proporcionarle elementos de experiencia  y previsión. 

• Genera y fomenta la creatividad e innovación de personas y equipos. 

• Da continuidad a la experiencia obtenida. 

• Constituye una guía de actuación de la organización y sus integrantes. 

• Fundamenta la comunicación efectiva al orientar sus esfuerzos y los 
resultados que deben conjuntamente alcanzar. 
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6.8  EL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

La planeación estratégica es un proceso que mantiene unido al equipo directivo 
para traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles, reduce los 
conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización.  

Material de apoyo.-  Planeación estratégica 
http://www.youtube.com/watch?v=_7NjqpnHnPI 

http://www.youtube.com/watch?v=_7NjqpnHnPI
http://www.youtube.com/watch?v=_7NjqpnHnPI
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METAS 

INDICADORES 

PROYECTOS-

PROGRAMAS 

ESTRATEGIAS  

CLAVE 

OBJETIVOS 

 ESTRATÉGICOS 

VISIÓN 

MISIÓN ¿Cuál es nuestra 

 tarea? 

¿Lo que queremos 

 ser? 

¿Qué nos proponemos 

lograr? 

¿Cómo lo lograremos? 

¿Qué hacemos? 

¿Cómo lo mediremos? 

Descripción de un escenario futuro 

altamente deseado de la empresa. 

Establece el objetivo general de 

la empresa, es la razón de existir 

de la misma, se refiere al 

beneficio que se pretende dar.  

Los objetivos esenciales para el 

cumplimiento de la misión. 

La forma como se logrará el propósito 

especificado en los objetivos 

expresados en los programas como 

estrategias o líneas de acción 

Acciones específicas para implementar las 

estrategias. 

Parámetros para evaluar el logro de los 

objetivos estratégicos. 

Especificación numérica de cuanto deseamos lograr. 

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA :  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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LA MISIÓN 

LA VISIÓN 

VALORES 

EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

PRESUPUESTOS 

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

DISEÑO ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS GENERALES 

La planeación estratégica considera a las 
organizaciones como sistemas 

estructurados e integrados, con sus 
prioridades y sus recursos orientados en 

la misma dirección. 

6.9  ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Recursos humanos, 
económicos, técnicos y 

materiales. 
 Experiencia y 

resultados. 
Plazos (tiempo) 
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La planeación estratégica es un proceso continuo y constante de la que depende el avance 

y desarrollo de las organizaciones y los profesionistas independientes. 

 

Se debe llevar a cabo en función de tres plazos o periodos, que a su vez son niveles de 

visión.  

Los plazos de la planeación se establecen en función de la información veraz y 

actualizada acerca del desarrollo y operación con que cuentan las personas y 

las organizaciones.  

Corto 

Plazo 
 

Hasta 24 meses 

Es descriptiva 

Mediano 

Plazo 
 

De 24 hasta  

48 ó 72 meses 

Es sintética  

Largo 

 Plazo 
 

De 72 meses 

Hasta 120 o más 

Es enunciativa 

Material de apoyo.-  Planeación estratégica 

http://www.youtube.com/watch?v=wvjYPcaVUXE 

6.10  PLAZOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

http://www.youtube.com/watch?v=wvjYPcaVUXE
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6.11  LA MISIÓN 

 Permite establecer y mantener la consistencia y 
claridad del propósito de la organización. 

 Proporciona un marco de referencia para la toma 
de decisiones.  

 Plasma el compromiso de todos los miembros de 
la institución.  

 Facilita el entendimiento, la comprensión y el 
apoyo de la comunidad externa y la sociedad en 
general. 

 Es una guía y una base para asegurar la 
congruencia entre todos los planes y programas 
de trabajo.  

Es una declaración breve y comprensible que describe la naturaleza de la 
organización, su razón de existir, a quien sirve y los principios y valores bajo los que 

pretende funcionar.  
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6.12  LA DECLARACIÓN DE MISIÓN 
 

Constituye la base del proceso de planeación estratégica. La definición de la misión 

sirve como principio rector de las decisiones fundamentales que se tomarán.  

LA 
DECLARACIÓN 
DE LA MISIÓN 

ABARCA: 

CONCEPTO 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

NATURALEZA 
DE LA 

ORGANIZACIÓN 

RAZÓN POR 
LA CUAL 

EXISTE LA 
ORGANIZACIÓN 

LAS PERSONAS 
A QUIENES 

SIRVE 

LOS PRINCIPIOS 
Y VALORES 

BAJO LOS QUE 
SE BUSCA 
SERVIRLAS 
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6.13 CARACTERÍSTICAS PARA LA MISIÓN TENGA VALOR:  

Debe contener una formulación de los 
objetivos de la organización para que 

puedan ser medidos 

Debe diferenciarla de las otras 
organizaciones 

Debe definir el negocio en el que la 
empresa quiere estar, y no en el que está 

Debe ser significativa para todos los 
participantes de la organización 

Debe ser estimulante e inspiradora. 
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Creando experiencias sentidas para los huéspedes, oportunidades 
significativas para los miembros del equipo, alto valor para los propietarios y 
un impacto positivo en las comunidades. 

Nos dedicamos a proveer soluciones a las necesidades de construcción de las familias, 
con plena convicción de que son capaces de transformar sus condiciones de vida, 
estimulando su deseo por lograr un bienestar real para ellos y sus comunidades, 
concretando el compromiso de CEMEX como una Empresa Socialmente Responsable. 

Telcel es la empresa de telefonía celular líder en el país. Nuestra solidez y estructura nos 
consolidan gracias a la especialización y actualización permanente de todas las personas que 
trabajamos en ella. Todos nosotros estamos comprometidos a satisfacer de manera eficaz y 
constante todas la necesidades de comunicación inalámbrica de nuestros clientes. 

EJEMPLOS DE MISIÓN: 

Proveer soluciones de calidad, a través de la iniciativa y respuesta de sus integrantes, 

ofreciendo tecnologías de vanguardia y servicios de valor agregado para asegurar la 

satisfacción de nuestros clientes. 



Es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que una unidad de 

negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo y da dirección. 

6.14   LA VISIÓN   
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 Permite la toma de decisiones estratégicas coherentes entre sí, al apuntarse objetivos 

comunes. 

 Cohesiona los equipos gerenciales al generar motivación y sentido de urgencia. 

 Enfoca los esfuerzos de las distintas unidades/empresas hacia una meta específica 

conocida por todos. 

 Ser breve, clara y fácil de captar, recordar y comprender. 

 Ser creíble, consistente y significar un reto de superación y avance. 

 Ser congruente con el sistema de valores del profesionista o de la organización. 

 Ser un resultado del consenso de los integrantes de la organización. 

 Debe mostrar la esencia y el sentido de la organización. 

 Ser flexible, creativa y participativa.  

 Expresar una dinámica creciente de desarrollo productivo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=mision&source=images&cd=&cad=rja&docid=K1IzMRoDvIi_6M&tbnid=Or16LIZydt2xPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aluminioscolon.com.mx/mision-y-vision/&ei=oXK3UbrvDIa68wSY-oCICw&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNGbBUOb4-vv2Ae7xFSFen45Os5eog&ust=1371062126143566
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6.15 CONCEPTOS BÁSICOS PARA DEFINIR LA VISIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN   

Ser la empresa líder por la tecnología, calidad 

e innovación de sus productos. 

Ser la mejor institución por la prestación de 

servicios a la comunidad con un alto sentido 

humano y social. 

Tener presencia significativa en todas las 

poblaciones del territorio nacional. 

Proporcionar los mejores servicios 

profesionales, por su nivel de responsabilidad 

y compromiso. 

Constituir una opción productiva de desarrollo 

personal y de rentabilidad económica. 
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Ofreciendo experiencias excepcionales en todos los hoteles, a todos los huéspedes, en 
todo momento 

En 2020 transformamos la industria de la panificación y expandimos nuestro liderazgo 
global para servir mejor a los consumidores. 

“Somos una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana” 

Ser un negocio inclusivo que beneficie a más familias y comunidades en todo el 
mundo, acompañándolas en su proceso de construcción a través de ofrecer 
soluciones integrales y accesibles para mejorar su Calidad de Vida. 

Sabemos que la parte importante de la comunicación es el contacto con las personas por eso hacemos 
uso de la más sofisticada tecnología inalámbrica con el solo fin de que te mantengas comunicado con 
todo aquello que más te importa de una manera cada vez más rápida y eficiente. Queremos ir más allá 
de la comunicación misma, nuestro objetivo está orientado a brindarte tranquilidad y satisfacción 
personal en todos los aspectos de tu vida, y que sientas la seguridad de que con Telcel siempre vas a 
estar en donde quieres estar. 

EJEMPLOS DE VISIÓN: 

Ofrecer la mejor experiencia digital del mercado, capaz de motivar  la interacción con los clientes y 

garantizar que HP sea la marca elegida en todo el mundo posicionándonos como líderes del 

mercado. 
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6.16  LOS VALORES ESTRATÉGICOS   

 Forman parte de una decisión estratégica a 

largo plazo.  

 Son factores que definirán la manera de 
cómo debe vivir la organización. 

 Constituyen patrones de desempeño y 

comportamiento del personal de la 
organización. 

 La voluntad y perseverancia siempre serán 

necesarios para ponerlos en acción. 

Son el conjunto de creencias y reglas de conducta personal y empresarial que regulan la 

vida de una organización. Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las 

personas que guían los destinos de la organización. Definen la personalidad de la organización. 
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6.17  IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN UNA ORGANIZACIÓN  

Se logra el éxito en los 

procesos de mejora 
continua. 

Son fuerzas impulsoras del 

cómo hacemos nuestro 

trabajo.  

Permiten posicionar una 

cultura empresarial.  

Marcan patrones para la 

toma de decisiones.   

Promueven un cambio de 

pensamiento.  

Evitan los fracasos en la 

implantación de estrategias.  

Se logra una baja rotación de 

personal.  

Se evitan conflictos entre el 

personal.  

Con ellos los integrantes de la organización se adaptan más fácilmente.  

http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related 

Material de apoyo.-  Misión, Visión y Valores 

http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Bdtw6gQKe3c&feature=related
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EJEMPLOS DE VALORES ESTRATÉGICOS DE UNA EMPRESA: 

 

Integridad. 

Que entendemos como el conducirse con rectitud y congruencia en el actuar, en 
el pensar y en el uso escrupuloso de la información, y los recursos materiales y 
financieros.  

 

Lealtad 
Que entendemos como el desempeño comprometido y fiel del trabajo conforme 
siempre a los valores y objetivos del GRUPO. 

 

Espíritu de servicio 

Que entendemos como el responder con agilidad, eficiencia y amabilidad en la 
satisfacción plena de las necesidades y expectativas de nuestros clientes y 
colaboradores.  

 

Disciplina 
Que entendemos como la voluntad permanente de comportarse de forma 
ordenada, higiénica y sistemática en la obtención de los resultados comunes, que 
es una tradición que debemos continuar. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=valores estrategicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=O2PwnLYkH8ljEM&tbnid=0n146Zf9PYYB7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wolterbeckinternacional.com/index.php?s=principios&ei=gXe3UfPHG5SI9QTb9YD4CQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ&psig=AFQjCNHeNkErSlc_EpQMqXaES1zI9poRxg&ust=1371064575159632
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• Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en un momento 
dado del futuro. Deben ser alcanzables, medibles y retadores. 

6.18  LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS   

Motivan al personal 
para alcanzar nuevos 

y mayores retos. 

Unidad de medida: 
para verificar la 

eficiencia y comparar 
la productividad de la 

organización 

Presentación de una 
situación futura: 
sirven como guía 
para la etapa de 
ejecución de las 

acciones 

Sirven como 
estándares: permiten 
evaluar las acciones y 

la eficacia de la 
organización. 

Fuente de 
legitimidad: justifican 

las actividades de 
una empresa. 

FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

Servir a la empresa; por lo tanto 
deben reunir ciertas características 
que reflejen su utilidad 

Incluyen fechas y períodos de 
corto, medio y largo plazo 
específicos. 

Ser deseables y confiables por los 
miembros de la organización. 

Poseer claridad, flexibilidad, 
medible o mesurable, realista, 
coherente y motivador. 

Elaborarse con la participación 
del personal de la empresa. 

6.19  CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos no son estáticos, pues están en continua evolución, modificando la relación de la 
empresa con su medio ambiente. Por ello, es necesario revisar continuamente la estructura de 
los objetivos frente a las alteraciones del medio ambiente y de la organización. 
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– Operacional o de corto plazo: se realizan en un periodo 
menor a un año. Se refiere a las actividades para llevar 
a cabo las operaciones diarias del negocio. 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en: 

6.20  TIPOS DE OBJETIVOS  

– Generales o de largo plazo: están basados en las 
especificaciones de los objetivos, son notablemente 
más especulativos para los años distantes que para el 
futuro inmediato. Se hacen en un periodo máximo de 
cinco años y mínimo de tres. 

– Tácticos o de mediano plazo: Se basan en función del 
objetivo general de la organización. Son los objetivos 
formales de la empresa y se fijan por áreas para lograr 
su propósito. Se define qué se desea, cómo y cuándo se 
realizará y quien será el responsable. 
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General Estratégico: 
 

Establecer la creatividad, la innovación, la productividad, la 

competitividad y la rentabilidad como los factores de desarrollo 

necesarios para lograr la estabilidad, el crecimiento y la permanencia 

de las empresas del Grupo. 

De ventas: 
 

Lograr una venta durante el año de 2020  de $ 250,000,000.00 a precios 

corrientes y de un 3.7% más de unidades. 

De utilidades: 
 

Lograr un total de utilidades netas promedio de un 2.4% más de las 

obtenidas durante 2016. 

De participación: 
 

Alcanzar una participación del mercado total de implementos agrícolas 

del país de un 23.0% en valores y del 24.5% en máquinas de riego. 

Ejemplos de Objetivos Estratégicos de una empresa: 
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Es la fase ejecutiva del Proceso de Planeación Estratégica que siguen las 
organizaciones, y fundamentalmente consiste en tres etapas básicas: 

6.21  DISEÑO ESTRATÉGICO    

FORMULACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS 

EVALUACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS 

Una estrategia es un curso de acción conscientemente deseado y determinado de 
forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la 

empresa. 
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FORTALEZAS 
Son las capacidades especiales con que 
cuenta la empresa, y por los que cuenta 
con una posición privilegiada frente a la 
competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades 
que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 

OPORTUNIDADES 
 

Son aquellos factores que resultan 
positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el 
que actúa la empresa, y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

DEBILIDADES 
Son aquellos factores que provocan una 

posición desfavorable frente a la 
competencia. recursos de los que se 

carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan 

positivamente,  etc. 

AMENAZAS 
 

Son aquellas situaciones que provienen 
del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia 
de la organización. 

! 

Interior 

Exterior 

6.22  ANÁLISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

Herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.  
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ANÁLISIS  

FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

INTERNO 

• Capacidades distintas 

• Ventajas naturales 

• Recursos superiores 

• Recursos y capacidades escasas 

• Resistencia al cambio 

• Problemas de motivación del personal 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

• Nuevas tecnologías 

• Debilitamiento de competidores 

• Posicionamiento estratégico 
• Altos riesgos- Cambios en el entorno 

6.23  MATRIZ FODA  

Material de apoyo.-  ¿Qué es una análisis FODA? 

http://www.youtube.com/watch?v=2GCkTD_zq64 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Las Fortalezas y Debilidades: se refieren a la organización y sus productos. 

Las Oportunidades y Amenazas: son factores externos sobre los cuales la organización no 
tiene control alguno.  

El análisis FODA debe resaltar las fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar las oportunidades 

y enfrentar las amenazas. 

http://www.youtube.com/watch?v=2GCkTD_zq64
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LA POPULAR 
 

La cafetería “La Popular” lleva más de 20 años en la industria gastronómica y se ha hecho 
famoso por ser un lugar donde se puede disfrutar tanto de una excelente cocina mexicana, 
como de bebidas típicas, en un ambiente agradable y a precios económicos, por lo que se ha 
convertido en un establecimiento tradicional para una parte del mercado local. 
 

Don José, dueño y administrador del local, ha logrado aumentar sus ventas debido a la 
llegada de nuevos clientes producto de la publicidad boca a boca, generada entre sus fieles 
consumidores. Bajo su supervisión constante, la cafetería ofrece un servicio y atención 
personalizado a sus comensales, lo que constituye un elemento de diferenciación con sus 
competidores. 
 

La ubicación del local ha sido clave en el éxito de este negocio, ya que se encuentra ubicado 
en la avenida principal y en el centro, prácticamente cerca de edificios de oficinas, zona 
comercial y el palacio de gobierno y el municipal. 
 

Hace 8 años, se incorporó Mario, el hijo mayor de Don José, y decidieron abrir un nuevo local 
cerca de una plaza comercial con mucha afluencia ubicada en una zona residencial de clase 
media, que empezó su desarrollo prácticamente al mismo tiempo que  “La Popular”, y que se 
ha consolidado como una colonia de clase media, con matrimonios adultos jóvenes, que les 
gusta la comida mexicana. Los resultados han sido positivos, pero el operar en un mercado 
diferente al que sirven en su local original, produjo una serie de adecuaciones y problemas, 
que fueron poco a poco subsanados por el aprendizaje y la experiencia. Actualmente la nueva 
cafetería representa el 35% de los ingresos totales de ambas, y es administrada por  Mario. 

Ejemplo de FODA 
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FORTALEZAS: 
- Personal experimentado en cocina. 
- Buen servicio a la mesa. 
- Conocidos por su buena cocina. 
- Finanzas limpias sin pasivos. 
- Locales propios. 
- Oferta de líneas de crédito a tasas bajas. 
- Buenas relaciones e insumos con 

proveedores 

DEBILIDADES: 
 

- La marca no tiene suficiente identidad. 
- La consideran una empresa familiar. 
- El equipo actual no conoce de food court. 
- Decisiones directivas son objetivas. 
- La operación es parecida, pero no requiere 

meseros 

OPORTUNIDADES: 
 

- Crecer en un segmento de mayor ingreso, 
- Dar a conocer su comida en un nuevo 

mercado, 
- Poder sentar las bases de una estructura 

que permita franquicias en el futuro 

AMENAZAS: 
 

- La competencia experta en food court. 
- El monto de la renta puede llegar a ser muy 

alto. 
- No se conoce con certidumbre la circulación 

de personas 
 

Ejemplo de FODA 

Hace unos meses y coincidiendo con la incorporación de Carlos, el segundo de sus hijos, a Dn. José y a 
Mario les ofrecieron los constructores de una nueva plaza comercial en uno de los suburbios de la 
ciudad, una zona residencial de clase media alta, la posibilidad de ocupar uno de los locales de food 
court de la plaza, lo que constituye una oportunidad de crecimiento y diversificación, y al mismo tiempo, 
permitiría la incorporación de Carlos al negocio. Bajo el liderazgo de Mario, el siguiente esquema es el 
análisis FODA que se realizó. 

FODA 



6.24  ESTRATEGIAS CORPORATIVAS  
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Se establecen a nivel de la organización y de sus áreas y funciones e incluyen a todos 
los participantes o miembros de las estructuras, quienes a su vez deben fijar también 

sus objetivos. 

6.25  OBJETIVOS GENERALES Y METAS DEL PLAN   

 

Los Objetivos Generales deben ser: 
 

 Cuantitativos y cualitativos 

 Medibles 

 Significar un reto y un avance 

 Claros y comprensibles 

 Integrales 

 Estructurados en el tiempo en metas específicas 

Conociendo con precisión las fuerzas y oportunidades y las debilidades y amenazas, la 
organización está en condiciones de determinar los objetivos que deben cumplirse con 
el desarrollo de la planeación estratégica. 



1 

CAPACITAR AL PERSONAL DEL GRUPO EN EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE UNA CULTURA DE 

CALIDAD, MEJORA CONTINUA Y EQUIPOS DE TRABAJO, AL MENOS EN UN ÍNDICE DE 30 HORAS 

ANUALES POR PERSONA. 
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6 
PROYECTAR UNA IMAGEN DE CALIDAD, SERVICIO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA NUEVA LINEA DE 

DISPOSITIVOS ELECTRODOMÉSTICOS. 

Ejemplos… 

2 
ACTUALIZAR E INTEGRAR A UNA RED CORPORATIVA LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 

QUE UTILIZAN LAS DISTINTAS EMPRESAS DEL GRUPO, DURANTE EL PRÓXIMO AÑO. 

3 
LOGRAR UN NIVEL DE VOLUMEN DE VENTAS NETAS DE CIENTO TRECE MILLONES DE PESOS A FINALES 

DE AÑO EN LA NUEVA LINEA DE DISPOSITIVOS ELECTRODOMÉTICOS. 

4 
ESTABLECER Y OPERAR ANUALMENTE EL SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA 

OBTENCIÓN  DE RESULTADOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO. 

5 
ALCANZAR UNA UTILIDAD NETA, EQUIVALENTE AL 12% DE LAS VENTAS NETAS PREVISTAS PARA EL 

AÑO PRESENTE. 
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Las metas corresponden a los diferentes logros parciales y secuenciales que se deben 

alcanzar durante un período de tiempo con la finalidad de cumplir con el objetivo 

específico. 

MES DE: META  $ % AÑO MES DE:  META  $ % AÑO 

ENERO 4,710,000 4.28% JULIO 7,780,000 7.07% 

FEBRERO 4,810,000 4.37% AGOSTO 9,980,000 9.07% 

MARZO 10,100,000 9.18% SEPTIEMBRE 8,620,000 7.84% 

ABRIL 7,700,000 7.00% OCTUBRE 10,910,000 9.92% 

MAYO 8,560,000 7.78% NOVIEMBRE 11,400,000 10.36% 

JUNIO 12,650,000 11.50% DICIEMBRE 12,780,000 11.62% 

TOTAL ANUAL    110,000,000  100.0% 

Ejemplo… 

 6.26  LAS METAS 

Las metas son normalmente cuantificables y se establecen en el corto plazo de manera 

mensual y en el mediano y largo plazo en forma anual, y ocasionalmente semestral.  
 

Deben considerar la estacionalidad de las ventas según el mercado, y el producto o 

servicio 

OBJETIVO ANUAL DE VENTAS 2019 
 

LOGRAR UN NIVEL DE VOLUMEN DE VENTAS NETAS, A NIVEL REPÚBLICA MEXICANA,  DE 110 MILLONES DE 

PESOS A FINALES DEL AÑO EN LA NUEVA LÍNEA DE DISPOSITIVOS ELECTRODOMÉSTICOS 



A Que proporciona una base sólida para tomar decisiones que lo 

mantendrán en la dirección adecuada a la empresa. 

B Que refuerza la misión y la visión. Ayuda a evitar tendencias que 

conducirían a desviar el camino. 

C Que sustenta el acuerdo común sobre la dirección del esfuerzo de todos 

los recursos que participan en la organización. 

D Que propicia la productividad, al orientar y dar sentido al desempeño del 

personal de la organización. 

E Que conduce el desarrollo efectivo de la organización en el corto, medio y 

largo plazo. 
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6.27  FACTORES PARA SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 



43 

6.28  FACTORES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS  
 

Definir y determinar los factores estratégicos, aquellos que podrían tener un impacto importante 

en las decisiones futuras en su organización o en su actividad independiente, es un vital primer 

paso.  

1 
Productos o servicios ofrecidos y por ofrecer. Capacidad de satisfacción y 

actualidad. 

2 
Necesidades del mercado y de los usuarios y clientes. Los cambios y tendencias 

proyectadas. 

3 
La capacidad de producción y operación de la organización en términos de calidad, 

volúmenes, variedad y costos.  

4 
Rendimiento. La utilidad que la organización, los socios o inversionistas requieren 

para su sana operación y crecimiento. 

5 
La organización como la estructura responsable de ejecutar productiva y 

efectivamente las estrategias. 

6 
El valor potencial de crecimiento y desarrollo posibles para la organización de 

acuerdo a factores internos y externos. 

7 
El desarrollo tecnológico previsto y  su necesaria aplicación a los procesos de la 

organización y a su competitividad. 

8 
Los recursos humanos de la organización y su capacidad de respuesta y 

crecimiento. 



EJEMPLO DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA O COMERCIAL  

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ALTERNATIVOS DE SALUD 

Acciones Responsables Plazos 

01 Diseñar e implementar el reporte de la demanda histórica de cada producto o servicio. GV-AV INM 

02 Analizar la correspondencia de cada producto y servicio en relación del segmento al que se dirigen GV-AV BIM 

03 
Decidir la mejor combinación de la oferta de los productos y servicios en función de las ventas y la rentabilidad 

requeridas 
GV-GA-DG INM 

04 Procesar la información de ventas y uso de cada producto y servicio  proporcionado a sus segmentos. AV- ST MEN 

05 Generar información de la opinión de cada producto y servicio experimentado por los clientes. AV-ER-EV TRI 

06 Procesar la información generada de la opinión de cada producto y servicio por los clientes. AV-ST TRI 

07 Dar seguimiento a la aceptación y funcionalidad de cada producto y servicio en función de sus segmentos. GV-GS MEN 

08 Analizar la competitividad de cada producto y servicio, en base a los mercados. GV TRI 

09 
Mantener una constante coordinación con la operación de los servicios y la calidad de los mismos y de los 

productos 
GV-GS CON 

10 Detectar áreas de oportunidad de nuevos productos y servicios y de nuevos segmentos de mercado. GV CON-CSI 

11 Diseñar y proponer la estructura, naturaleza, alcances y factibilidad comercial  de nuevos productos y servicios . GV-GS-DG CSR 

12 Toma de las decisiones adecuadas y oportunas, de acuerdo a la situación problemática que se trate. GV CON 

CLAVES DE RESPONSABLES: CLAVES DE PLAZOS: 

GV Función de Gerencia de Ventas o Comercial INM Al inicio de la ejecución del Plan 

AV Función de Asistencia de Ventas o Comercial CON Frecuencia diaria o máximo semanal 

ER Función de Relaciones Públicas MEN Cada mes, al final del mismo 

EV Función de Ventas TRI Cada dos meses al final del segundo 

GS Responsable de la operación  CON Cada tres meses al final del tercero 

ST Sistemas o Informática CSI Cuando se cuente con la información 

DG Dirección o Gerencia General CSR Cuando se requiera 

GA Gerencia Administrativa 

Ejemplo  
Tomado del Plan de 

Mercadotecnia de una 
empresa que ofrece 

productos y tratamientos 
alternativos  
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EJEMPLO DE ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADOTECNIA O COMERCIAL 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ALTERNATIVOS DE SALUD 

Acciones RESPONSABLES PLAZOS 

01 Analizar la dispersión y localización de los clientes de los diferentes segmentos de los mercados nacional 

e internacional 
GV INM 

02 Analizar los principales hábitos de compra y capacidad de compra de los clientes de los segmentos GV INM 

03 Definir las estructuras adecuadas de los canales de distribución para cada segmento. GV INM 

04 Analizar la estructura competitiva de los canales de distribución de cada segmento GV INM 

05 Definir los perfiles de los intermediarios operadores, mayoristas y agencias de viajes. GV INM 

06 Localizar, prospectar y contactar a los intermediarios selectos de canal de distribución GV-EV-ER MEN 

07 Negociar y convenir la contratación o relación comercial y de ventas con los intermediarios selectos de 

cada canal. 
GV-EV-ER TRI 

08 Dotar de material promocional a cada intermediario selecto y capacitar a su personal en la venta del SPA GV-EV-ER CON 

09 Incluir y actualizar a los intermediarios selectos en los sistemas de información y reporte de ventas del 

SPA 
AV-ST INM-CON 

10 Dar seguimiento a la operación y relación comercial con los intermediarios selectos, incluirlos en la 

publicidad y mantenerlos informados de promociones, cambios, etc. 
GV-EV-AV CON 

11 Analizar los resultados obtenidos por cada intermediario y canal de distribución operado. GV-ST MEN 

12 Toma de las decisiones adecuadas y oportunas, de acuerdo a la situación problemática que se trate. GV CON 

CLAVES DE RESPONSABLES: CLAVES DE PLAZOS: 

GV Función de Gerencia de Ventas o Comercial INM Al inicio de la ejecución del Plan 

AV Función de Asistencia de Ventas o Comercial CON Frecuencia diaria o máximo semanal 

ER  Función de Relaciones Públicas MEN Cada mes, al final del mismo 

EV  Función de Ventas TRI Cada dos meses al final del segundo 

GS  Responsable de la operación CON Cada tres meses al final del tercero 

ST  Sistemas o Informática CSI Cuando se cuente con la información 

DG  Dirección o Gerencia General CSR Cuando se requiera 

GA  Gerencia Administrativa 

Ejemplo  
Tomado del Plan de 

Mercadotecnia de una 
empresa que ofrece 

productos y 
tratamientos 
alternativos  

45 
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GRUPO FORMEX, S.A. DE C. V DISEÑO ESTRATEGIA CENTRAL DE VENTAS 

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DIRECCIÓN COMERCIAL 

CLA-

VE 
ACCIONES RESPONSABLES RECURSOS ÁREA 

COMPAR-

TIDOS 

A 
ANÁLISIS DE LA CARTERA ACTUAL DE 

CLIENTES 

GERENTE DE VENTAS Y  

SUPERVISORES DE VENTAS 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

B 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA COMPETITIVA. 
DIRECTOR COMERCIAL 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

C 
DISEÑO DE LA NUEVA MEZCLA DE 

VENTAS 
DIRECTOR COMERCIAL 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

D 
REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN DE ZONAS 

DE VENTAS Y CLIENTES 

GERENTE DE VENTAS Y 

SUPERVISORES 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

E 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS 

NUEVOS VENDEDORES 

GERENCIA RECURSOS HUMANOS, GTE. 

DE VENTAS Y SUPERVISORES  

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

F 
DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

DIRECTOR COMERCIAL, GERENTE DE 

VENTAS Y AGENCIA DE PUBLICIDAD 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
  

G 
EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN 

AGENCIA DE PUBLICIDAD, GERENTE DE 

VENTAS Y DIRECTOR COMERCIAL 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
  

H 
CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS 

VENDEDORES 

GCIA. RECURSOS HUMANOS, GERENTE 

DE VENTAS, INSTRUCTORES 

EXTERNOS 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
  

I 
ASIGNACIÓN DE RUTAS Y ZONAS DE 

VENTAS 
GERENTE DE VENTAS  

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

J 
LABOR DE VENTAS Y EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

VENDEDORES, SUPERVISORES, GTE. 

DE VENTAS Y DIRECTOR COMERCIAL 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

K 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA. DECISIONES. 

GERENTE DE VENTAS Y DIRECTOR 

COMERCIAL 

RECURSOS FUNCIONALES 

PRESUPUESTADOS 
 

EJEMPLO 
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Elegidas las estrategias más adecuadas, el siguiente paso es su implementación que 

consiste en la programación de las acciones a realizar, la asignación de los recursos 

necesarios, incluyendo el humano y elaborar los presupuestos que determinan los valores 

en cantidades y partidas que los definen.  

6.29  IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

Objetivos 

Definición de 
cómo  va a 
competir la 
organización 

Objetivos sobre 
rentabilidad, 
participación del 
mercado 
responsabilidad 
social, etc. 

Necesidades 
del cliente 

Capacidad 
de Servicio 

Recursos  
Humanos 

Tecnología 

Tamaño / 
Crecimiento 

Rendimiento 
/ Utilidad 

Necesidades  
del Mercado 

Productos o 
servicios 

Imagen 
Organizacional 

Recursos Naturales 
Impacto ambienta 

Método 
venta/ 

Distribución 

Capacidad de 
Producción 
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Las estrategias, en su diseño deben considerar aquellos riesgos previsibles y potenciales, que 
son las probabilidades conocidas o estimadas de que no se cumplen o se den las decisiones. 
Para ello, en el proceso del diseño de la estrategia deben incluirse las decisiones correctivas y 

contingentes. 

Ejecución Acción Contingente 

Plan con Visión 

Estratégica 

Riesgo B 

Estrategias Riesgo 

Riesgo A 

corto medio largo (PLAZOS) 

6.30 ANÁLISIS DE RIESGOS     
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PROGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

CLA 

VE 
ACCIONES 

Plazos 

Corto Medio Largo 

01 
Rediseñar la Misión, la Visión y los Valores de la Institución, para que fundamenten y orienten su 
desarrollo.  

02 
Formar y operar el Patronato de la institución con la participación de hombres de negocios 
nacionales, claves  en su actividad. 

03 
Formar y operar el Consejo Consultivo de la institución con profesionales nacionales de 
reconocido prestigio en la rama de la medicina y los servicios de salud. 

04 
Incorporar a hombres de negocios de Canadá, Estados Unidos y Bélgica, que tienen presencia 
en la rama de la medicina y los servicios públicos. 

05 Incrementar el capital social fundador de la empresa en un mínimo del 50% actual. 

06 
Incluir nuevas series de accionistas con participación limitadas hasta por un 100% más del 
capital actual, manteniendo siempre la mayoría nacional. 

07 
Contratar una compañía asesora experta en la rama de medicina y servicios de salud privada y 
pública, que elabore el proyecto de corto a largo plazo. 

08 
Seleccionar una compañía de seguros con experiencia internacional en contratos de servicios 
de gastos médicos menores y mayores. 

09 
Diseñar, comercializar y actualizar planes de seguros de gastos médicos propios de la 
institución. 

10 
Incorporar y desarrollar la Dirección de Recursos Humanos a la institución, que elabore y opere 
programas de desarrollo para el personal médico, técnico y administrativo. 

11 
Incorporar y desarrollar la Dirección de Sistemas Técnicos de Información, que desarrolle los 
sistemas internos de información y operación de la institución bajo el nuevo modelo. 

12 
Adecuar y desarrollar la Dirección Médica de la Institución, así como las Academias de 
especialidades, para que sean coincidentes con la proyección de la organización, 

Ejemplo… 
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GRUPO FORMEX, S.A. DE C. V. PROGRAMA ANUAL DE LA ESTRATEGIA CENTRAL DE VENTAS 

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DIRECCIÓN COMERCIAL 

CLA 

VE 
ACCIONES 

RESPON-
SABLE 

RECUR
SOS 

PERIODO 

E F M A M J J A S O N D 

A ANÁLISIS DE LA CARTERA ACTUAL 
DE CLIENTES 

GV-SV FUN 

B ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 
RESPUESTA COMPETITIVA. 

DC FUN 

C DISEÑO DE LA NUEVA MEZCLA DE 
VENTAS 

DC FUN 

D REDISTRIBUCIÓN Y ADICIÓN DE 
ZONAS DE VENTAS Y CLIENTES 

GV – SV FUN 

E SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE 
LOS NUEVOS VENDEDORES 

RH, SV ,GV 
PRES. 
COMP. 

F DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

DC, GV 
AP 

PRES. 
2.0% 

G EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA 
PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN 

AP 
DC, GV, AE 

PRES 
2.0% 

H CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS 
VENDEDORES 

RH, AE, GV 
SV 

PRES 
COMP 

I ASIGNACIÓN DE RUTAS Y ZONAS 
DE VENTAS 

GV FUN 

J LABOR DE VENTAS Y EVALUACIÓN 
DE RESULTADOS 

VE, DC ,GV, 
SV 

FUN 

K ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA. DECISIONES. 

DC, GV FUN 

EJEMPLO: 



PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  ALTERNATIVOS DE SALUD    

ACCIONES 
RESPON 

SABLES 

E

N 

F

E 

M

R 

A

B 

M

Y 

J

N 

J

L 

A

G 

S

P 

O

C 

N

V 

D

I 

01 
Diseñar e implementar el reporte de la demanda histórica de cada producto o 

servicio  
GV-AV 

02 
Analizar la correspondencia de cada producto y servicio  en relación del 

segmento al que se dirigen 
GV-AV 

03 
Decidir la mejor combinación de la oferta de los productos y servicios  en 

función de las ventas y  la rentabilidad requeridas 

GV 

GA-DG 

04 
Procesar la información de ventas y uso de cada producto y servicio de  

proporcionado a sus segmentos. 
AV-ST 

05 
Generar información de la opinión de cada producto y servicio experimentado 

por los clientes. 

AV-ER 

EV 

06 
Procesar la información generada de la opinión de cada producto y servicio por 

los clientes. 
AV-ST 

07 
Dar seguimiento a la aceptación y funcionalidad de cada producto y servicio en 

función de sus segmentos. 
GV-GS 

08 
Analizar la competitividad de cada producto, servicio y el propio, en base a los 

mercados. 
GV 

09 
Mantener una constante coordinación con la operación de los servicios, y su 

calidad 

GV 

GS 

10 
Detectar áreas de oportunidad de nuevos productos y servicios, y de nuevos 

segmentos de mercado. 
GV 

11 
Diseñar y proponer la estructura, naturaleza, alcances y factibilidad comercial  

de nuevos productos y servicios . 

GV 

GS-DG 

12 
Toma de las decisiones adecuadas y oportunas, de acuerdo a la situación 

problemática que se trate. 
GV 

EJEMPLO: 
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PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN  DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALTERNATIVOS DE SALUD 

ACCIONES 
RESPON-

SABLES 

E 

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O 

S

E

P 

O 

C 

T 

N

O

V 

D

I 

C 

01 

Analizar el nivel de aceptación e influencia de los precios de los 

productos y servicios alternativos de salud en los diferentes 

segmentos de los mercados. 

GV-DG 

GA-GS 

02 
Establecer los niveles de mezcla y oferta de los precios acordes a 

las diferentes alternativas de servicios. 
GV-AV 

03 
Evaluar las condiciones de competitividad de los precios de los 

productos y servicios  a ofrecer. 
GV 

04 
Generar la información de la demanda de los productos y servicios 

de acuerdo a sus precios. 
AV 

05 
Procesar la información generada de las ventas alcanzadas por 

los precios de los productos y servicios. 

AV 

ST 

06 
Dar seguimiento a la aceptación y funcionalidad de cada producto 

y servicio en función de sus segmentos. 

GV 

GS 

07 
Analizar la competitividad de cada producto, servicio y el, en base 

de los mercados. 
GV 

08 
Mantener una constante coordinación con la operación de los 

servicios y su calidad 

GV 

GS 

09 Detectar áreas de oportunidad de nuevos productos y servicios 

SPA y de nuevos segmentos de mercado GV 

10 Diseñar y proponer la estructura, naturaleza, alcances y 

factibilidad comercial  de nuevos productos y servicios 
GV 

GS-DG 

11 Toma de las decisiones adecuadas y oportunas, de acuerdo a la 

situación problemática que se trate. GV 

Ejemplo… 
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Es preciso evaluar las estrategias porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de 
mañana.  

6.31  CONTROL DE LAS ESTRATEGIAS  

Una vez implementadas las estrategias, es necesario realizar un monitoreo de su 

ejecución.  

En este nivel se suministra la siguiente fase de la implementación y formulación de 

estrategias. 

Esta  fase sirve para reafirmar las metas y estrategias corporativas existentes o bien, 

para sugerir cambios.  

Las actividades fundamentales para evaluar 

estrategias son: 

1. Revisión de los factores internos y externos. 

2. Medición de la calidad del desempeño. 

3. Evaluar el avance real del programa de acción. 

4. Control y evaluación del ejercicio del 

presupuesto.  

5. Aplicación de acciones correctivas 
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GRUPO FORMEX, S.A. DE C. V PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS 

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DIRECCIÓN COMERCIAL 

CLA 

VE 
PARTIDAS 

INDI- 

CA- 

DOR 

PERIODO – CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 
TO-

TAL E F M A M J J A S O N D 

100 VENTAS 100% 50 42 75 70 100 60 55 52 63 65 90 120 842 

101 
DEVOLUCIONES Y DESCUEN-TOS 

SOBRE VENTAS 
10% 5.0 4.2 7.5 7.0 10.0 6.0 5.5 5.2 6.3 6.5 9.0 12.0 84.2 

110 GASTOS DE VENTAS 7% 3.5 2.9 5.3 4.9 7.0 4.2 3.9 3.6 4.4 4.6 6.3 8.4 58.9 

111 
SUELDOS Y PRESTACIONES DE 

VENDEDORES 
3.0% 1.5 1.3 2.3 2.1 3.0 1.8 1.7 1.6 1.9 2.0 2.7 3.6 25.3 

112 
COMISIONES Y BONOS SOBRE 

VENTAS 
1.0% 0.5 0.4 0.8 0.7 1.0 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 8.4 

113 VIÁTICOS Y TRANSPORTACIÓN 0.5% 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 4.2 

114 PUBLICIDAD 1.5% 0.8 0.6 1.1 1.1 1.5 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.4 1.8 12.6 

115 PROMOCIÓN Y EVENTOS 0.5% 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 4.2 

116 TELÉFONOS Y COMUNICACIO-NES 0.4% 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 3.4 

117 OTROS GASTOS 0.1% 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 

FECHA DE EMISIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 RESPONSABLE DIRECCIÓN COMERCIAL 

Ejemplo… 
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GRUPO FORMEX, S.A. DE C. V PRESUPUESTO ANUAL DE OPERACIÓN 

DEL 1ª DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DIRECCIÓN GENERAL 

CLA

VE 
PARTIDAS 

INDI- 

CA-

DOR 

PERIODO – CIFRAS EN MILLONES DE PESOS 
TO-

TAL 
E F M A M J J A S O N D 

100 VENTAS 
100

% 
50 42 75 70 100 60 55 52 63 65 90 120 842 

101 
DEVOLUCIONES Y 

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 
10% 5 4 7 7 10 6 5 5 6 7 9 12 84 

110 VENTAS NETAS 90% 45 38 68 63 90 54 50 47 57 58 81 108 758 

200 COSTO DE LO VENDIDO 60% 30 25 45 42 60 36 33 31 38 39 54 72 505 

300 GASTOS DE VENTAS 7% 4 3 5 5 7 4 4 4 4 5 6 8 59 

400 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4% 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 5 34 

500 GASTOS FINANCIEROS 5% 3 2 4 4 5 3 3 3 3 3 5 6 42 

600 
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 
14% 7 6 11 10 14 8 8 7 9 9 13 17 118 

FECHA DE EMISIÓN 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 RESPONSABLE DIRECTOR DE FINANZAS 

Ejemplo… 



Controlar 

Medir 

Evaluar Decidir 

Ajustar 

Planear 
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6.32   ETAPAS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA   

Es un proceso que tiene por finalidad detectar desviaciones respecto de lo 
planificado (objetivos y metas), estudiar las causas que las originan e implementar 

acciones correctivas y ajustes. 

Esta tarea debe ser ejecutada por la alta gerencia, la cual debe evaluar si las cosas 
se están haciendo bien o no, y definir las acciones a tomar en cada caso.  



PLANEAR 

 Es trazar el Plan Estratégico de la empresa. 

 Los objetivos y metas definidos en el Plan serán la base para comparar los resultados 
reales obtenidos por la empresa. 

57 

CONTROLAR 

 Se relaciona con una supervisión continua que oriente y canalice los esfuerzos de la 
empresa hacia el logro de metas y objetivos. 
 

 El Control se refiere a la serie de etapas que tienden a asegurar que el resultado real se 
ajuste al planeado, a través de mediciones y seguimiento continuo. 

MEDIR 

 Para saber si las metas y objetivos definidos en el Plan se están cumpliendo, y la estrategia 

se esta llevando a cabo según lo planeado; debemos recabar información relevante. 

 

 Esa información relevante la obtenemos a partir de mediciones, seguimientos y monitoreos.  

 
 Seleccionar parámetros efectivos para conocer el desempeño de la empresa. 



EVALUAR 

 Es considerar y estudiar las posibles medidas y acciones correctivas a tomar; teniendo como 
base antecedentes valiosos de desempeño.  
 

 Permite determinar, de forma sistemática y objetiva, la eficiencia de la estrategia y de la 
ejecución de la misma; a partir de los resultados obtenidos.  
 

 Entrega información relevante para tomar decisiones respecto a modificaciones en la 
estrategia, acciones correctivas o replanteamientos generales y específicos. 
 

 La Evaluación debe ser PERMANENTE y SISTEMÁTICA.  

58 

DECIDIR 

 Determinar la acción correctiva a aplicar, o mantener el plan, reforzarlo etc. 
 

 La decisión va muy ligada a la evaluación, ya que en función de la información y las 
alternativas de acción y ajustes, debemos optar por aquellas mas convenientes. 

AJUSTAR 

 Implementar y ejecutar las acciones correctivas. 
 

 Una vez decididos los ajustes a realizar para resolver las desviaciones, deben ser 

implementados. 



MÓDULO II 

TÉCNICAS DE DISEÑO ESTRATÉGICO 

 

CAPÍTULO 6.0  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 

AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN: 

 

6.33 Guía de evaluación del capitulo 59 

6.33.1 Auto evaluación 6.1 : Capacidad de cambio y actualización. 60 

6.33.2 Autoevaluación 6.2 : Disposición para la planeación  66 

6.33.3 Ejercicio 6.3: Identificación de elementos de planeación 68 

6.33.4 Caso Fórmula I 69 
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IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas, ejercicios y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de 

acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse o 

responderse directamente en el cuestionario modular adjunto, ya que ellos constituyen la base para  su calificación y 

evaluación final. 



6.33.1   AUTO EVALUACIÓN: 6.1 CAPACIDAD DE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN 

El siguiente cuestionario tiene por objeto que usted evalúe la consulta que hace de diferentes medios y fuentes de información sobre 

diferentes temas y conocimientos que resultan útiles para el desarrollo de su vida personal y profesional. esta dividido en tres grupos: 

1.0.- Temas relativos a su profesión o trabajo, y que fundamentalmente son conocimientos y experiencias que enriquecen la práctica de su profesión y que le actualizan en 

su desempeño. 

2.0.- Temas que complementan su cultural personal al proporcionarle conocimientos y experiencias importantes para su desarrollo personal y social. 

3.0.- Temas adicionales que le proporcionan entretenimiento y diversión. 

Siga las siguientes instrucciones 

1 Lea cada renglón y marque con una “x” la frecuencia en la que consulta las fuentes enunciadas. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MARQUE CON UNA “X” CON QUE FRECUENCIA LOS CONSULTA 

FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO 

NECESITO 
NUNCA 

1.0 CONSULTA EN TEMAS RELATIVOS A SU PROFESIÓN Y/O TRABAJO: 

1.1 De libros, revistas, apuntes y publicaciones  

1.2 De internet , redes sociales, cine,  

1.3 De periódicos, revistas y publicaciones 

1.4 De otras personas y profesionistas 

1.5 De museos, bibliotecas y otras fuentes 

1.6 De eventos, conferencias, juntas, etc. 

2.0 CONSULTA EN TEMAS HISTÓRICOS, POLÍTICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS, CULTURALES Y DEMÁS RELATIVOS. 

2.1 De libros, revistas, apuntes y publicaciones  

2.2 De internet , redes sociales, cine,  

2.3 De periódicos, revistas y publicaciones 

2.4 De otras personas y profesionistas 

2.5 De museos, bibliotecas y otras fuentes 

2.6 De eventos, conferencias, juntas, etc. 
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6.33.1  AUTO EVALUACIÓN 6.1 : CAPACIDAD DE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN. Continuación.. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

MARQUE CON UNA “X” CON QUE FRECUENCIA LOS CONSULTA 

FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO 

NECESITO 
NUNCA 

3.0 
CONSULTA EN TEMAS CONVENCIONALES TALES COMO ESPECTÁCULOS, PELÍCULAS, TELECOMEDIAS, MEDIO ARTÍSTICO Y 

DEPORTIVO, Y DEMÁS RELATIVOS. 

3.1 De libros, revistas, apuntes y publicaciones  

3.2 De internet , redes sociales, cine,  

3.3 De periódicos, revistas y publicaciones 

3.4 De otras personas y profesionistas 

3.5 De museos, bibliotecas y otras fuentes 

3.6 De eventos, conferencias, juntas, etc. 

2 
En el siguiente cuadro, señale con un círculo el valor que corresponda a cada renglón del cuestionario anterior. sume los subtotales al final 

de cada grupo de temas y sume posteriormente el total general. 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO 

NECESITO 
NUNCA 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO  

NECESITO 
NUNCA 

1.0 TEMAS RELATIVOS   A SU PROFESIÓN 2.0 TEMAS CULTURALES, HISTÓRICOS, SOCIALES, ETC. 

1.1 10 9 8 0 2.1 8 7 6 0 

1.2 10 9 8 0 2.2 8 7 6 0 

1.3 9 8 7 0 2.3 8 7 6 0 

1.4 10 9 8 0 2.4 8 7 6 0 

1.5 9 8 7 0 2.5 8 7 6 0 

1.6 10 9 8 0 2.6 8 7 6 0 

SUBTOTAL SUBTOTAL 

3.0 TEMAS DE DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO, ETC. 

3.1 6 5 4 0 3.5 6 5 4 0 

3.2 6 5 4 0 3.6 6 5 4 0 

3.3 6 5 4 0 SUBTOTAL 

3.4 6 5 4 0 
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6.33.1  AUTO EVALUACIÓN 6.1 : CAPACIDAD DE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN. Continuación 

3 Llene lo datos de los Subtotales de los tres temas, y obtenga los totales de cada uno de ellos y del total general 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE DIFERENTES TEMAS ** 
FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO 

NECESITO 
NUNCA TOTALES 

SUBTOTAL 1.0. TEMAS RELATIVOS A LA PROFESIÓN Y/O TRABAJO  

SUBTOTAL 2.0. TEMAS HISTÓRICOS, CULTURALES, SOCIALES, ETC. 

SUBTOTAL 3.0. TEMAS DE DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO, ETC. 

TOTAL GENERAL 

SUBTOTAL 1.0. TEMAS RELATIVOS A LA PROFESIÓN Y/O TRABAJO  

SI SU RESULTADO ES  

MAYOR  A  
52 Puntos 

Usted se esta informando y actualizando constantemente de su profesión, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

SI SU RESULTADO  ESTA  

ENTRE   
46-52  Puntos 

Usted se esta informando limitada y ocasionalmente de su profesión, principalmente en el ámbito nacional y 

local. 

SI SU RESULTADO ES 

MENOR A  
46  Puntos.  Usted no se esta informando y ni actualizando acerca de su profesión.  

SUBTOTAL 2.0. TEMAS CULTURALES, HISTÓRICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS, ETC. 

SI SU RESULTADO ES  

MAYOR  A  
42 Puntos 

Usted se esta informando constantemente acerca de aquellos aspectos importantes de su ámbito y medio 

ambiente social y de desarrollo, nacional e internacional. 

SI SU RESULTADO  ESTA  

ENTRE   
36-42 Puntos 

Usted se esta informando limitada y ocasionalmente de su ámbito y medio ambiente social y de desarrollo, 

básicamente a nivel local y nacional. 

SI SU RESULTADO ES 

MENOR A  
Puntos 

Usted no se esta informando, ni actualizando acerca de su ámbito y medio ambiente social  y de desarrollo. 

SUBTOTAL 3.0. TEMAS DE ESPECTÁCULOS, PELÍCULAS, TELECOMEDIAS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS, Y DEMÁS RELATIVOS. 

SI SU RESULTADO ES  

MAYOR  A  
36 Puntos 

Usted se esta informando constantemente acerca de aquellos aspectos importantes de entretenimiento, 

deportivos, etc., a nivel nacional e internacional. 

SI SU RESULTADO  ESTA  

ENTRE   
24-36 Puntos 

Usted se esta informando limitada y ocasionalmente acerca de aquellos aspectos de entretenimiento, 

deportivos, etc., a nivel básicamente local y nacional. 

SI SU RESULTADO ES 

MENOR A  
24 Puntos 

Usted no se esta informando, ni actualizando acerca de su ámbito y medio ambiente social y de desarrollo. 
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TOTAL GENERAL. INFORMACIÓN INTEGRAL 

SI SU RESULTADO ES  MAYOR  A  124 PUNTOS Usted se esta informando constantemente acerca de aquellos aspectos importantes para su desarrollo y superación integrales. 

SI SU RESULTADO  ESTA  ENTRE   106-124 PUNTOS Usted se esta informando limitada y ocasionalmente de aquellos aspectos importantes para su desarrollo y superación integrales. 

SI SU RESULTADO ES MENOR A  106 PUNTOS Usted no se esta informando y ni actualizando acerca de aquellos aspectos importantes para su desarrollo y superación integrales. 

4 

De acuerdo a los puntos que obtuvo, y al análisis de la interpretación  de los cuadros anteriores: 

a.- ¿Como considera usted que los datos obtenidos reflejan su interés y capacidad de mantenerse actualizado en cada uno de los 

temas?  

b.- ¿A que tema y medios de información debe prestarle mayor atención para que usted pueda desempeñarse profesional y socialmente 

actualizado objetivamente?  

c.- ¿Que acciones concretas y detalladas debe llevar a cabo para mejorar  para mantenerse actualizado , y en especial en que temas o 

áreas de su profesión debe profundizar más? 

CAPÍTULO 6.0 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.33.1  AUTO EVALUACIÓN  6.1 : CAPACIDAD DE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN. Continuación 

3 Llene lo datos de los Subtotales de los tres temas, y obtenga los totales de cada uno de ellos y del total general 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE DIFERENTES TEMAS ** 
FRECUEN-

TEMENTE 

OCASIO-

NALMENTE 

CUANDO 

NECESITO 
NUNCA TOTALES 

SUBTOTAL 1.0. TEMAS RELATIVOS A LA PROFESIÓN Y/O TRABAJO  

SUBTOTAL 2.0. TEMAS HISTÓRICOS, CULTURALES, SOCIALES, ETC. 

SUBTOTAL 3.0. TEMAS DE DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO, ETC. 

TOTAL GENERAL 

4 De acuerdo a los puntos que obtuvo, y al análisis de la interpretación  de los cuadros anteriores, ¿ que acciones concretas y detalladas debe llevar a cabo para mejorar  
para mantenerse actualizado , y en especial en que temas o áreas de su profesión debe profundizar más? 
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*Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final de este documento. 

CAPÍTULO 6.0 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.33.1   AUTO EVALUACIÓN 6.1 : CAPACIDAD DE CAMBIO Y ACTUALIZACIÓN. Continuación 

3 Llene lo datos de los Subtotales de los tres temas, y obtenga los totales de cada uno de ellos y del total general 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE DIFERENTES TEMAS ** FRECUEN-
TEMENTE 

OCASIO-
NALMENTE 

CUANDO 
NECESITO 

NUNCA TOTALES 

SUBTOTAL 1.0. TEMAS RELATIVOS A LA PROFESIÓN Y/O TRABAJO  

SUBTOTAL 2.0. TEMAS HISTÓRICOS, CULTURALES, SOCIALES, ETC. 

SUBTOTAL 3.0. TEMAS DE DIVERSIÓN, ENTRETENIMIENTO, ETC. 

TOTAL GENERAL 

4 De acuerdo a los puntos que obtuvo, y al análisis de la interpretación  de los cuadros anteriores, ¿ que acciones concretas y detalladas debe llevar a cabo para mejorar  para 
mantenerse actualizado , y en especial en que temas o áreas de su profesión debe profundizar más? 
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6.33.2  AUTOEVALUACIÓN 6.2 : DISPOSICIÓN PARA LA PLANEACIÓN  
 

Lea cuidadosamente las siguientes acepciones y de acuerdo a aquella que refleje mejor su manera de pensar y actuar,  seleccione en cada caso a que letra de las columnas 

pertenece y marque con una “x  en la celda que corresponda. Las opciones de las letras son las siguientes: 

1 
A.- Ha definido sus metas y objetivos a cumplir en diferentes período de tiempo, les da seguimiento continuamente y los cumple siempre.  

B.- Tiene una idea aproximada de una meta u objetivo que no ha definido, no es fija y a veces la cumple. Algunas veces piensa en el tiempo. 
C.- No tiene una definición de metas y objetivos, que a veces son simples ideas o deseos y por tanto no las cumple, ni les da seguimiento. El tiempo no le importa 

ACEPCIONES A B C 

1. De lo que recibo por mi trabajo o de mis padres ahorro todos los meses una cantidad. 

2. Tengo definido y valorado que automóvil o vehículo deseo comprarme, cuanto vale y cuando lo voy a comprar. 

3. En mis estudios  he establecido previamente los promedios de calificación que debo lograr por materia y en general. 

4. Tengo definidas las diferentes etapas de mi vida personal y profesional con fechas aproximadas. 

5. A la fecha he logrado alcanzar los diferentes objetivos y metas establecidos previamente. 

6. Se donde quiero trabajar cuando egrese de mi carrera y ya empecé a informarme al respecto. 

7. Cuando me voy de vacaciones, decido donde ir, cuanto gastar y cuanto estar al menos uno o dos meses antes. 

8. Tengo definido cuantos hijos pienso tener al casarme y cuantos años es conveniente deben llevarse entre sí. 

9. He definido la edad a la que me gustaría jubilarme, contemplando los ingresos que percibiré cuando eso suceda. 

10. Durante mi formación profesional he definido en qué momento combinar los estudios con el trabajo. 

11. 
De lo que recibo por mi trabajo o de mis padres, tengo definida la distribución de mis gastos. (diversión, alimentos, 
eventos, etc.) 

12. He definido en que etapa de mi vida debo adquirir alguna propiedad que constituya un patrimonio para mi familia. 

13. Al  terminar mi carrera he decidido que deseo continuar preparándome más estudiando una maestría o post grado. 

14. Se de cuánto tiempo dispongo para cada una de mis actividades diarias. 

15. Cuando se aproximan los períodos de exámenes, defino con anticipación mi programa de estudio. 

 SUME CADA COLUMNA 

MULTIPLIQUE LAS SUMAS ANTERIORES POR LOS NÚMEROS INDICADOS x 7 x 4 x 1 

ANOTE LOS RESULTADOS DE LAS MULTIPLICACIONES ANTERIORES 

TOTAL. SUME LAS CANTIDADES ANTERIORES  
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6.33.2  AUTO EVALUACIÓN  6.2: DISPOSICIÓN PARA LA PLANEACIÓN  

2 
De acuerdo a los puntos que obtuvo, analice a continuación con cual de los tres rangos de puntos siguientes se identifica usted, y  comente  si el resultado de su análisis coincide con su opinión,, y 

porque razones, o bien si no coincide y mencione las razones. Igualmente desarrolle que acciones debe desarrollar para mejorar su disposición a planear. 

INTERPRETACIÓN 

De 85 a 105 puntos 
Cuenta con una amplia disposición para planear y definir objetivos de corto a largo plazo y ejercer las estrategias para lograrlos. Mide los resultados y realiza 

los ajustes necesarios. No le gusta improvisar salvo situaciones imprevisibles.  

De 60 a 84 puntos 
Tiene una disposición media, orientado más la previsión de las acciones de corto o inmediato plazo. Considera posibilidades a medio y largo plazo, pero 

también improvisa de manera reactiva. 

De menos de 60 puntos 
No le da importancia a planear sus objetivos y acciones a corto plazo, y por tanto no lo hace a medio y largo plazo. Es reactivo y prefiere improvisar a 

planear.  

CAPÍTULO 6.0 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.36.1  AUTOEVALUACIÓN 6.2 : DISPOSICIÓN PARA LA PLANEACIÓN  
 

Lea cuidadosamente las siguientes acepciones y de acuerdo a aquella que refleje mejor su manera de pensar y actuar,  seleccione en cada caso a que letra de las columnas pertenece y marque con una “x  en 

la celda que corresponda. Las opciones de las letras son las siguientes: 

1 
A.- Ha definido sus metas y objetivos a cumplir en diferentes período de tiempo, les da seguimiento continuamente y los cumple siempre.  

B.- Tiene una idea aproximada de una meta u objetivo que no ha definido, no es fija y a veces la cumple. Algunas veces piensa en el tiempo. 

C.- No tiene una definición de metas y objetivos, que a veces son simples ideas o deseos y por tanto no las cumple, ni les da seguimiento. El tiempo no le importa 

ACEPCIONES A B C 

 SUME CADA COLUMNA 

MULTIPLIQUE LAS SUMAS ANTERIORES POR LOS NÚMEROS INDICADOS x 7 x 4 x 1 

ANOTE LOS RESULTADOS DE LAS MULTIPLICACIONES ANTERIORES 

TOTAL. SUME LAS CANTIDADES ANTERIORES  

2 
De acuerdo a los puntos que obtuvo, analice a continuación con cual de los tres rangos de puntos siguientes se identifica usted, y  comente  si el resultado de su análisis coincide con su opinión,, y porque razones, o bien si 

no coincide y mencione las razones. Igualmente desarrolle que acciones debe desarrollar para mejorar su disposición a planear. 
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CAPÍTULO 6.0 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.33.2  AUTOEVALUACIÓN 6.2 : DISPOSICIÓN PARA LA PLANEACIÓN  
 

Lea cuidadosamente las siguientes acepciones y de acuerdo a aquella que refleje mejor su manera de pensar y actuar,  seleccione en cada caso a que letra de las columnas pertenece y marque con una “x  en la celda que 

corresponda. Las opciones de las letras son las siguientes: 

1 
A.- Ha definido sus metas y objetivos a cumplir en diferentes período de tiempo, les da seguimiento continuamente y los cumple siempre.  

B.- Tiene una idea aproximada de una meta u objetivo que no ha definido, no es fija y a veces la cumple. Algunas veces piensa en el tiempo. 

C.- No tiene una definición de metas y objetivos, que a veces son simples ideas o deseos y por tanto no las cumple, ni les da seguimiento. El tiempo no le importa 

ACEPCIONES A B C 

 SUME CADA COLUMNA 

MULTIPLIQUE LAS SUMAS ANTERIORES POR LOS NÚMEROS INDICADOS x 7 x 4 x 1 

ANOTE LOS RESULTADOS DE LAS MULTIPLICACIONES ANTERIORES 

TOTAL. SUME LAS CANTIDADES ANTERIORES  

2 
De acuerdo a los puntos que obtuvo, analice con cual de los tres rangos de puntos a continuación se identifica usted, y  comente  si el resultado de su análisis coincide con su opinión, y en que acciones debe desarrollar 

para mejorar su disposición a planear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas 
adicionales al final de este documento. 
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CAPÍTULO 6.0 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

6.33.3 EJERCICIO 6.3 :IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

1 
Relacione cada uno de los Elementos de Planeación que se encuentran en la tabla de la izquierda y que tienen una letra de identificación con los 

ejemplos citados en la tabla de la derecha y anote en el paréntesis respectivo la letra de aquella que en su opinión corresponde a cada Elemento de 

Planeación. (Éstas pueden repetir 

A  MISIÓN B VISIÓN C OBJETIVOS D VALORES E ESTRATEGIAS 

EJEMPLOS 

  1 (___) 
Promovemos el trabajo con ánimo positivo, para de esta manera cumplir con el compromiso de servicio que refuerza 

la confianza de nuestros clientes.  

  2 (___) 
Asesorar a las pequeñas y medianas organizaciones a fin de contribuir al logro de sus objetivos, agregando valor a las 

actividades de los mismos, brindando un servicio altamente profesional, personalizado, y orientado a los resultados.  

  3 (___) 
Ser reconocida por nuestros usuarios como una empresa de excelencia que se preocupa por el medio ambiente, y 

está orientada al servicio al cliente.  

  4 (___) 
Mantener una posición de liderazgo, con base en la preferencia del consumidor, logrando crear valores que propicien 

el desarrollo consistente con la generación de los recursos que la sustentan.  

  5 (___) 
Ser la corporación que marcha a la vanguardia de la competencia por su avanzada tecnología, la calidad de sus 

productos y servicios y la actitud positiva de su personal. 

  6 (___) 
Desarrollar y proyectar una imagen e identidad de empresa seria, responsable, innovadora y comprometida con el 

bienestar de la sociedad. 

  7 (___) 

Formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente en su campo 

profesional, que al mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, político, social y 

cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos naturales.  

  8 (___) 
Elevar la productividad y optimizar los recursos para reducir los costos y aumentar la eficiencia de la empresa, así 

como promover la alta calificación y el desarrollo profesional de los trabajadores.  

  9 (___) 
Ser la compañía que mejor entienda y satisfaga las necesidades de productos, servicios y autoestima de la mujer, en 

todo el mundo.  

10 (___) Buscamos constantemente mantener la armonía en la relación con compañeros de trabajo, clientes y proveedores.  
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* Los datos y nombres del presente caso son ficticios y solo sirven de información para la resolución del caso. 

1 Lea cuidadosamente el siguiente caso práctico modular, consulte y analice el material del Módulo y en base a ello, responda los cuestionamientos que de acuerdo a su criterio y opinión, 
fundamentan la resolución del caso en sus diferentes conceptos 

CASO MODULAR: FORMULA 1- PARTE 1 

El mercado nacional de accesorios automotrices se integra en especial por automóviles de modelos de hasta 10 años. Se identifica por la  necesidad o motivación de los dueños de estos vehículos de 
“personalizar” sus vehículos, entendiendo por ello el dotarlos de accesorios de todas clases que lo modernicen o bien que le den un toque diferente tipo sport. Una razón mayoritaria de este 
comportamiento es la imposibilidad económica de comprar auto nuevos o incluso usados de modelos recientes. 

El mercado de accesorios automotrices se estructura por los niveles de importación y fabricación nacional, distribución y venta al detalle. La marca “FI”, se puede considerar la líder en el mercado 
estimada en una penetración global del 35%, pues además de vender y distribuir accesorios  importados y nacionales, también fabrica rines y birlos. Cuenta con  una cadena de 25 sucursales, (salvo 
las ciudades fronterizas con USA) de las cuales 5 son en plazas comerciales y el resto en locales propios fuera de plazas o centros comerciales, con área de estacionamiento y servicios de instalación  
y reparación de ciertos accesorios.   

La competencia en el territorio nacional, salvo la frontera, son locales comerciales independientes en ciudades de diversa densidad poblacional, y la mayoría de ellos también son clientes de “Formula 
I”, tanto en rines como de algunos accesorios importados. El segmento de la ciudades fronterizas como son las de Ciudad Juárez, Chih., Nuevo Laredo y Matamoros, en Coahuila, Tijuana y Mexicali, 
en BCN, que se abastecen de estos accesorios, tanto en su territorio, como en un 90% en las ciudades de USA colindantes. En esta zona la líder es la empresa norteamericana Racing Team, con su 
marca RT, que opera 30 sucursales del lado norteamericano, y 6 del lado mexicano, todas en centros y plazas comerciales. El valor de este mercado fronterizo, representa el  25% del total nacional. 

PARQUE VEHICULAR DE AUTOMÓVILES  CIRCULANDO  EN EL PAÍS , MODELOS DE  2016  A 2006 ESTIMACIÓN:  6,000,000 UNIDADES 

MATRIZ COMPARATIVA DE LA OFERTA DE LAS LÍNEAS DE ACCESORIOS FORMULA I RACING TEAM 

LÍNEAS DE ´PRODUCTOS PRODUCTOS Y ARTÍCULOS   Ventas Ventas 

1 Accesorios Interiores 

Volantes de competición, Iluminación interior, Alfombrillas de aluminio, Tapetes. Sistemas 
antirrobo, extintor, relojes para el control de parámetros del motor: temperatura, voltaje etc. 
Cubre cinturones, asientos deportivos, asientos tipo baquet, fundas para volante o asientos, 
sujetadores de celular o el navegador, porta bebidas, ceniceros, sistemas antirrobo 

20% 

IM, 

CM, 

DS. 

VT. 

30% 

IM, 

CM, 

DS 

VT. 

2 Accesorios exteriores 
Faldones, spoiler, faros, entradas de aire, fundas.. portabicicletas, barras de techo o bacas, 
protectores para puerta., cofre de techo portaobjetos, enganche de remolque 

25% 25% 

3 
Accesorios de sonidos, 
multimedia y navegación 

Auto estéreos, pantallas, GPS, autorradios., etc. 10% 20% 

4 Rines y ruedas Rines de varios tipos y medidas, tapones, birlos, etc.  40% 
FA,DS

VT 
25% 

5 Servicios técnicos Instalación, reparación  y personalización de  accesorios. 5% DIR 0% N/A 

CLAVES IM. Importación, CM: Compra nacional; DS: Distribución nacional y  VT: Venta en sus sucursales, DIR: Servicio en sucursales 

Los accesorios de importación provienen de USA, Corea, China  y Japón principalmente, representan el 4o% 
del valor  mercado total 

Los accesorios producidos en México, representan el 60 % del valor 
total del mercado 

De acuerdo a las tendencias del mercado automotriz, la crisis económica vigente ha producido una disminución de las ventas de automóviles con valor menor a $ 300,000.00 así como un crecimiento 
de la venta de vehículos usados modelos de 5 años atrás. Igualmente se espera al menos 2 a 3 años de contracción económica, con poca o nula inversión, una disminución de exportaciones e 
importaciones, inflación controlada y poca creación de empleos nuevos. Por su parte el Gobierno tiene un programa de ayuda a nuevas inversiones en comercio. 

Hace 6 meses, la empresa Racing Team –RUT, en asociación con inversionistas mexicanos decidió incursionar con sus productos y marca en el resto del mercado nacional, abriendo un total de 5 
nuevas tiendas en plazas comerciales , y con un programa de hasta 20 más en las principales ciudades de México. El diagnóstico del Consejo de Administración de FI, concluyó que la incursión de RT  
en el mercado que no cubría antes y donde FI es líder, constituye un elemento de fuerte competencia no  con las tiendas independientes, sino especialmente con FI..Por ello, el Consejo le ha 
solicitado a usted, como su principal asesor que realice los análisis de FODA, tanto de la marca FI, como de la RT, considerándolos de manera independiente, y en base a ello proponga las bases de 
la estrategia de competencia de FI, y prevea o estime las posible estrategia que puede seguir RT 

FORMULA I – FI Raicing Team - RT 
Dependencia del Consejo de Administración del Grupo integrado por la fábrica (Producción) y la cadena 

de sucursales (Comercial). Oficinas en Monterrey, NL. 

Depende del Consejo de Administración  de la nueva empresa, donde participan socios de RT, 

Estados Unidos. 

Los socios de la s empresas son básicamente una familia de inversionistas mexicanos en 80%. No 

opera en el mercado de valores 

El capital social y operación proviene  tanto de la  matriz de RT de USA (45%) como de los 

inversionistas mexicanos (55%) 

Director General (1), Gerentes de: Operaciones, Comercial, Fianazas, Administración y R. 

Humanos 
5 

Director General (1), Gerentes de Mercadotecnia, Administración y RH, Finanzas y 

Operaciones de tiendas 
5 
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FORMULA I - FI Raicing Team - RT 

Gerentes de Zona (Sureste, Centro, Occidente, Norte) 4 Gerente de importación 1 

Experiencia en el mercado y la empresa del personal ejecutivo y directivo de 7 años promedio 
Experiencia del personal directivo en el ramo de 1 año. El Director General viene de la 
matriz con 15 años de experiencia en Canadá y USA 

Cadena de 25 sucursales FI, en  territorio mexicano ( a excepción de la zona fronteriza norte) en zonas 
comerciales de áreas residenciales principalmente de clases media-media a media baja  

 5 sucursales en plaza comerciales ubicadas en zonas medias altas y altas,   2 en la zona 
metropolitana de la Cd. De México, Monterrey, N.L., Guadalajara, Jal., y Veracruz, Ver. 

Personal operativo en sucursales (3 promedio por sucursal)  para un total de 75 Personal operativo y de ventas  promedio de  4 por sucursal, totalizando 20 

Antigüedad  promedio del personal operativo en la empresa y el mercado de  5 años Personal operativo y de ventas con 2 años de experiencia en el mercado 

Rotación del personal  operativo de tiendas de un  promedio anual del 2% Rotación de personal  operativo  no aplica,  tienen 6 meses de operar 

Remuneración garantizada mensual del personal operativo promedio de  $ 5,000, más bonos variables por 
resultados sobre del sueldo garantizado hasta  del 100% del sueldo. 

Remuneración base  mensual del personal operativo  $ 7,000, más comisión del 5% sobre 
las ventas  mensuales. Ingreso mensual previsto de $ 2,500.00 

Locales y equipamiento delas 25 sucursales propios. (50 m2 en promedio)  Locales rentados en las plazas comerciales (65 m2) 

Atención de ventas en locales de las sucursales de lunes a sábado de 10:00 am a 20:00 pm Atención de ventas en locales de las sucursales de lunes a domingo de 11:00 am a 21:00 

Servicio de instalación, reparación y “personalización” en todas las sucursales 
No cuenta con servicios de instalación  y reparación, pero si con un catálogo de 
“personalización, hágalo usted mismo”, basado en el de  RT USA 

Las  sucursales que no están en plazas comerciales  cuentan con áreas de estacionamiento propias Cuentan con una asignación de cajones de estacionamiento en las plazas en que operan 

Garantía limitada de los productos, de acuerdo a la marca y el origen Garantía extendida de los productos, de acuerdo a la marca y el origen 

Promociones fijas de acuerdo a temporada preestablecidas Promoción actual de descuentos por inicio de operaciones 

Promociones ocasionales por producto y/o marcas Promociones programadas por temporada y evento al igual que en USA 

Capacidad financiera y de crédito media en México y USA con opciones de créditos a buenas tasas Amplia capacidad financiera y  de crédito en México y USA 

Cuenta con una página web de tipo informativa no apta todavía para ventas en línea Cuentan con el sistema de ventas en línea, con acceso en México y USA 

Reciben todas las tarjetas de crédito. No cuentan con tarjeta de crédito propia Reciben todas las tarjetas y además cuenta su tarjeta crédito propia  promedio de hasta  $ 
50,000 de límite. 
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NOMBRE: CARRERA MATRÍCULA 

2 Una vez leída y analizada la información anterior, elabore las matrices FODA de la marcas Formula I, F-I y Racing Team, RT, en los siguientes cuadros.  

A MATRIZ  FODA   FÓRMULA I - FI 

I

N

T

E

R

N

A

S 

FUERZAS DEBILIDADES 

E

X

T

E

R

N

A

S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



A

.- MATRIZ  FODA   RACING TEAM - RT 

I

N

T

E

R 

N

A

S 

FUERZAS DEBILIDADES 

E

X

T

E

R 

N

A

S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

3 Basado en las matrices FODA anterior, enumere las bases de la estrategia que considere conveniente para cada marca. Diseñe al menos 12 acciones de cada estrategia. 

Estrategia FI Estrategia RT 
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*Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final de este documento. 
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INFORMACIÓN 
Y RECURSOS 

DECISIONES 
(ACCIONES) 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

DE  
CONVERSIÓN 

RESULTADOS 
(INFORMACIÓN) 

EXPERIENCIAS 
(INFORMACIÓN) 

A TRAVES DE LA PLANEACIÓN, 
ORGANIZACIÓN, INTEGRACIÓN, 

DIRECCIÓN Y CONTROL 
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La decisión es la unidad de acción más simple. Es la base del actuar de 

personas y estructuras. 

7.1  LAS DECISIONES  
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Aquella persona que por su posición o conocimientos, es responsable de aportar las 

acciones que influyan significativamente en el funcionamiento y resultados de la 

organización o del ejercicio de una actividad profesional independiente. 

Quien toma una decisión, debe elegir entre diferentes alternativas. Decidir implica elegir 
una opción y perder otras. 

La toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias opciones. 

CARACTERÍSTICAS 

Comprensión de las implicaciones de la 

decisión 

Habilidad para interpretar los datos 

disponibles 

Capacidad  para obtener conclusiones de 

aplicación funcional y práctica. 
Creatividad e imaginación. 

Objetividad e intuición. Capacidad Técnica. 

Dominio del método de toma de decisiones. 
Experiencia suficiente en la toma de 

decisiones. 

Fortaleza de carácter para asumir la responsabilidad de las consecuencias de las 

decisiones tomadas. 

7.2  QUIÉN DECIDE 

Material de apoyo.-  Proceso de Toma de decisiones 
http://www.youtube.com/watch?v=pZ9YdAVw5kQ 

http://www.youtube.com/watch?v=pZ9YdAVw5kQ
http://www.youtube.com/watch?v=pZ9YdAVw5kQ
http://www.youtube.com/watch?v=pZ9YdAVw5kQ


7.3  FACTORES DE LA TOMA DECISIONES 

CERTEZA 
Existe cuando quienes toman decisiones disponen de 
información completa y precisa. 

RIESGO 
Existe cuando quienes toman decisiones no cuentan con 
información suficiente para conocer las consecuencias de 
acciones distintas. 

INCERTIDUMBRE 
Estado que existe cuando la probabilidad de éxito es 
inferior a 100 por ciento.   

CONFLICTO Presiones opuestas procedentes de fuentes distintas. 
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• Repetitivas o nuevas. 
 

• Estratégicas o tácticas. 
 

• Fácilmente predecibles y difícilmente predecibles. 
 

• Programadas y no programadas. 
 

• Para resolver problemas manifiestos en la organización. 
 

• Para definir el marco de acción futuro y su planeación. 
 

• Con parámetros fácilmente cuantificables, en dinero, unidades, etc. 
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Como el tiempo es valioso y escaso, se deben tener identificadas aquellas 
situaciones que, por su recurrencia o importancia relativa, puedan ser tipificadas 
de manera tal que al ocurrir, ya se tenga decidido lo que se debe hacer. 

Los planes, programas de acciones, procedimientos y procesos de la empresa y en 
general la normatividad de la organización contienen decisiones programadas 
que surgen a partir de este tipo de situaciones. 

7.4  ENFOQUES DE TOMA DE DECISIONES 



La toma de decisiones tiene un alto grado de criterio y consideraciones 

personales donde aspectos tales como la experiencia, la situación en que se 

encuentra, la presión del tiempo para decidir y otros factores resultan 

fundamentales en el proceso final. 

 

 Enfoque instintivo. 

Son aquellas decisiones que se toman en base a la intuición, entendida como la 
experiencia condensada. Nuestra experiencia nos permite reconocer lo que 
está sucediendo (hacer juicios en determinada situación), pero también nos 
permite reaccionar de la manera adecuada (tomar decisiones).  

 Enfoque tradicional. 

Aquellas que se basan en procesos prestablecidos al presentarse elementos y 
patrones  repetitivos, las decisiones son las mismas. 

 Enfoque del sentido común. 

Se refiere a aquellas decisiones que se procesan de acuerdo a la lógica o lo 
que entiende por sentido común de quién decide. 

 Enfoque técnico: 

Se refiere al ejercicio de metodologías y procesos de decisión correspondientes 
a elementos y patrones especializadas y técnicos 
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7.5 LA INFORMACIÓN PARA TOMAR DECISIONES 

Verídica Oportuna 

Clara y  

objetiva 
Suficiente 

El ejecutivo que decide, necesita de información veraz, oportuna y suficiente 
para decidir efectivamente.  
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MERCADO  NACIONALES Y GLOBALES  SEGMENTOS COMPETENCIA 

MERCADO NACIONALES Y GLOBALES 

PRODUCTOS  

Y/O  

    SERVICIOS 

 

  
 

 

EMPRESA 
(RECURSOS) 

(EXPERIENCIAS) 

(TECNOLOGÍA) 

MERCADOTECNIA 

ESTRATEGIAS DE 

EJEMPLO:  MARCO DE LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS 
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DISTRIBUCIÓN 

INTERMEDIACIÓN

 

 

  

PUBLICIDAD  

PROMOCIÓN 

  

PRECIO

 

  

VENTAS (ATENCIÓN Y SERVICIO 

VENTAS (ATENCIÓN Y SERVICIO 

MEDIO AMBIENTE – VARIABLES AMBIENTALES 

MEDIO AMBIENTE – VARIABLES AMBIENTALES 

TÁCTICAS 

TÁCTICAS 

TÁCTICAS 

TÁCTICAS 
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MATRIZ DE DECISIÓN 

FECHA REPORTE PRIORIDAD FECHA MÁXIMA DE SOLUCIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE REQUIERE LA DECISIÓN 

 

1.1 LO QUE ES O EN QUE CONSISTE 1.2 LO QUE NO ES O EN QUE NO CONSISTE 

2.1 EN DONDE ES 2.2 DONDE NO ES 

3.1 CUANDO ES O FUE 3.2 CUANDO NO ES O NO FUE 

4.1 QUIENES ESTÁN INVOLUCRADOS 4.2 QUIENES NO ESTÁN INVOLUCRADOS 

5.1 A QUIENES Y QUE AFECTA 5.2 A QUIENES Y QUE NO AFECTA 

6.1 QUE RECURSOS, EQUIPO, EVENTOS, ETC. ESTÁN 

INVOLUCRADOS. 

6.2 QUE RECURSOS, EQUIPOS, EVENTOS, ETC. NO 

ESTÁN INVOLUCRADOS 

A.  CUÁL (ES) (SON) LOS RIESGOS QUE SE CORREN DE NO TOMAR LA DECISIÓN. 

 

B. CUÁL (ES) (SON) LOS RIESGOS QUE SE CORREN AL TOMAR LA DECISIÓN. 

 

7.6   MATRIZ DE DECISIÓN 
Generar, captar y recopilar la información para sustentar la toma de decisiones implica consultar 
las fuentes adecuadas, los flujos y contenidos necesarios y la oportunidad de aplicarlos.  
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MATRIZ DE DECISIÓN 

FECHA DE REPORTE 28 DE JUNIO DE 2018 PRIORIDAD INMEDIATA 
FECHA MÁXIMA DE 

SOLUCIÓN 
10 DE JULIO 2018 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE REQUIERE UNA DECISIÓN 

Durante la última quincena del mes se ha observado y se ha reportado por los clientes que los paquetes de mensajería que se envían al norte del país están 

llegando con un retraso en promedio de 20 horas y además el índice de entrega equivocado se ha incrementado en un 20%. 

1.1 LO QUE ES O EN QUE CONSISTE 1.2 LO QUE NO ES O EN QUE NO CONSISTE 

Entrega de paquetes retrasados y con mayor índice de error. El empaque y el medio de transportación son correctos y eficientes 

2.1 EN DONDE ES 2.2 DONDE NO ES 

En el norte del país, concretamente en la región de nuevo león, Coahuila y 

Tamaulipas. 

En el resto de las zonas y regiones de entrega del país. 

3.1 CUANDO ES O FUE 3.2 CUANDO NO ES O NO FUE 

Durante el período del 1º al 15 del mes en curso. El resto del año.  

4.1 QUIENES ESTÁN INVOLUCRADOS 4.2  QUIENES NO ESTÁN INVOLUCRADOS 

La línea central de recepción y despacho y el departamento de entrega de la 

región Norte (Nuevo León, Coahuila. y Tamaulipas) 

Las demás líneas de recepción y despacho, así como el resto de los 

departamentos de entrega en la República. 

5.1 A QUIENES Y QUE AFECTA 5.2 A QUIENES Y QUE NO AFECTA 

A los clientes de los estados de Nuevo león, Coahuila y Tamaulipas, 

especialmente en la frontera con USA. 

A los demás clientes de la empresa en el resto del país. 

6.1 QUE RECURSOS, EQUIPOS, EVENTOS ESTÁN INVOLUCRADOS 6.2 
QUE RECURSOS, EQUIPOS, EVENTOS, ETC. NO ESTÁN 

INVOLUCRADOS 

El departamento de recepción asignado a la región norte, los medios de 

transportación y el sistema de entrega respectivos. 

Los demás departamentos, funciones y áreas de la empresa. 

7.- ¿CUALES SON LOS RIESGOS QUE SE CORREN DE NO TOMAR LA DECISION OPORTUNAMENTE? 

Perder clientes en una zona muy competida, mala imagen de servicio y  demandas por incumplimiento y pérdida de valores. 

8.- ¿CUÁLES SON LOS RIESGOS QUE SE CORREN AL TOMAR LA DECISIÓN? 

El que sea necesario llevar a cabo recortes de personal que obliguen a realizar ajustes no previstos originalmente. 

EJEMPLO: 



7.7  PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 

B. Definir claramente los objetivos que se desean 
alcanzar con la decisión por tomar. 

C. Identificar y/o desarrollar alternativas de decisión, 
que den solución al problema. 

D. Seleccionar  dentro  de  las  alternativas  viables, 
aquella que sea la más apropiada. 

E. Dar a conocer la decisión tomada, al formalizarla a 
los involucrados por ella. 

A. Comprender conceptualmente la situación o 
problemática que requiere la decisión. 

F. Evaluar los logros obtenidos determinando la 
contribución con los fines de la organización. 
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FACTORES A CONSIDERAR 
 

El Riesgo 

Los Factores Humanos 

Los Factores Personales 

Costos 

Políticas Generales 

El Cambio 



7.8  EL RIESGO 
Es la posibilidad de que el resultado de una decisión sea negativa. 

El alto riesgo se asocia con los 
proyectos cuyo costo y beneficio es 
difícil de determinar, por lo tanto la 
probabilidad de éxito es menor. 

El riesgo bajo generalmente se aplica a 
los proyectos cuyo costo y beneficio es 
fácil de determinar, por lo que es más 
probable el éxito. 

- Éxito 

+ Fracaso 

Riesgo 
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Existen algunas pautas que sirven de apoyo para enfrentar el riesgo: 

 Tener un objetivo definido cuando se asume riesgo. 

 Aceptar el hecho de que siempre se tendrán problemas que implican riesgos. 

 Atenerse a la realidad. 

 Determinación del esfuerzo posible a realizar. 



7.9  LOS FACTORES HUMANOS  

El elemento humano constituye 

un factor que afecta en todas 

las decisiones que se tomen en 

la empresa o en el desempeño 

de la actividad profesional 

independiente. 

7.10  LOS FACTORES PERSONALES  

El buen desempeño depende de la 
madurez emocional y mental de los 
individuos ya que les permitirá ser 
objetivos y racionales.  
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En la medida en que una decisión tomada afecte sobre las utilidades o resultados 

económicos finales de la empresa, o de la actividad independiente del profesionista, 

el factor costo se convierte en el centro de la toma de decisiones. 

Mayor Beneficio 

Menor Beneficio 

COSTO 

7.11  LOS COSTOS 
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Al comparar costos se requiere identificar la diferencia entre los costos que se 

generarían si se tomara la decisión y los que se producirían de todos modos aún si la 

alternativa no fuera elegida. 



7.12  POLÍTICAS GENERALES  

La existencia de políticas facilita el 
trabajo en la toma de decisiones, 
por lo que podrá delegar 
eficientemente la toma de 
decisiones si se cuentan con 

políticas firmes y bien definidas. 

7.13  EL CAMBIO    

En ocasiones la toma de decisiones 
implica un cambio. Se debe 
considerar este factor para 
enfrentarse y adaptarse a él. El 
desarrollo y evolución de las 
organizaciones y las personas está 
sujeto permanentemente a procesos 
de cambios. 
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La toma de decisiones es elegir entre las diversas alternativas a aquella que genere el 

mayor número de consecuencias deseadas y menor número de consecuencias no 

deseadas. 

7.14  ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DECISIÓN  

 Considerar las alternativas más 

prometedoras. 

 Sus beneficios deben ser 

razonablemente confiables. 

 Evaluar adecuadamente su 

desarrollo práctico. 
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 Seleccionar aquella que ofrezca 

mejores oportunidades y 

resultados. 
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7.15  EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 

Implica razonar, ponderar las ventajas y las desventajas, y considerar las 

consecuencias. 

Las decisiones más importantes son las que se relacionan directamente con las 
personas, pues ellas constituyen una fuente y los medios del logro, del progreso y 
del crecimiento. 

Las mejores alternativas de decisión son las que se fundamentan en 
aspectos objetivos, tales como: 
 

 ¿Es la decisión compatible? 

 ¿Ha participado en la decisión el personal afectado e interesado? 

 ¿Esta basada la decisión en datos históricos y en la experiencia?  

 ¿Se aparta de lo que se acostumbraba hacer en el pasado? 

 ¿Considera la decisión el riesgo implícito y lo tiene en cuenta? 

 ¿Ha considerado la programación de su decisión? ¿Es la óptima? 

 ¿Es la decisión clara y atinada? ¿Deja preguntas sin resolver? 



I.1  DETENGA EL PROYECTO HASTA QUE HAYA SIDO  

APROBADA UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 

I.2  CONTINÚE EL PROYECTO MIENTRAS SE ESPERA LA  

APROBACIÓN. 

II.1    MEJORE LA PRODUCTIVIDAD. 

 

II.2    REDUZCA EL ALCANCE DEL  PROYECTO. 

 

II.3    USE  MATERIALES  MENOS COSTOSOS. 

III.1  SALVE CUANTO SEA POSIBLE DE LO QUE HA HECHO. 

 

III.2 DEJE EL PROYECTO COMO ESTÁ, PARA POSIBLE  

REANUDACIÓN POSTERIOR. 
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7.16  ÁRBOL DE DECISIONES 

Se forma por alternativas conocidas para la decisión sometida a estudio y están presentadas 

gráficamente, para apreciar todas las alternativas de un vistazo, y evaluar cada una en forma metódica y 

completa a fin de decidir lo más conveniente. 

La cuestión principal es:  
¿Cuál de estas alternativas de decisión es la más efectiva?  

¿Cuál es la que resuelve mejor el problema? 

III 
ANULE EL 

PRESUPUESTO 

II 
TRATE DE 

CUMPLIR EL 
PRESUPUESTO 

III 
ANULE EL 

PRESUPUESTO 

I 
REVISE EL  

PRESUPUESTO 

EL PROYECTO COSTARÁ 
MAS DE LO 

PRESUPUESTADO 



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS 9 6 3 

1.0 RECURSOS MATERIALES Y FÍSICOS A EMPLEAR 

2.0 COSTOS INCURRIDOS Y DE EJECUCIÓN 

3.0 INVERSIONES NECESARIAS EN EQUIPOS, INSTALACIONES, ETC. 

4.0 COMPRENSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

5.0 REQUERIMIENTOS DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 

6.0 NIVEL Y ALCANCE DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

7.0 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES ESPERADOS 

8.0 RIESGOS PREVISIBLES Y/O PROGRAMABLES 

9.0 CONTROL DE DESVIACIONES Y AJUSTES SOBRE EJECUCIÓN 

10.0 NIVEL Y ESTRUCTURA DE LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN 

11.0 FACTOR (ES) CRÍTICO (S) 

SUBTOTALES 

TOTAL GENERAL DE LA MATRIZ 

7.17  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 
 

Operar una matriz como se ejemplifica a continuación, le ayudará a elegir la mejor alternativa. En cada 

punto se debe hacer una descripción del elemento que se analiza.  
 

Se le califica con grados de 9, 6 y 3 en negro de acuerdo al efecto positivo en la decisión, y con 9,6, y 

3 en rojo si el efecto es negativo.  

Mas que el valor que alcance cada alternativa de decisión, lo importante es la comparación entre los 

valores y contenido de las diferentes opciones. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS 9 6 3 

1.0 INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE EN EL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO  

2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MÁS BAJO EN UN 50%  

3.0 INVERSIÓN EN MAQUINARIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA INYECCIÓN () 

4.0 EXPERIENCIA ADECUADA Y ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO  

5.0 
EXPERIENCIA ADECUADA EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS 

DE TRABAJO 

 

6.0 BENEFICIOS ECONÓMICOS MARGINALES EN EL NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO  

7.0 REQUERIMIENTO DE NUEVO SOFTWARE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA () 

8.0 
POSIBILIDAD DE DESFASE DEL NUEVO SOFTWARE CON EL SEGUIMIENTO DEL  

PROGRAMA 

()  

9.0 DETECCIÓN INMEDIATA DE DESVIACIONES Y AJUSTES SOBRE EJECUCIÓN.  

10.0 ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN ADECUADA  

11.0 SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN DEFICIENTE () 

SUBTOTALES 18 6 0 

TOTAL GENERAL DE LA MATRIZ 24 

Ejemplo:…  

Decisión de invertir en incorporar un nuevo programa de mantenimiento automatizado. 
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En la toma de decisiones, es importante contar con la capacidad para llevar a la 

práctica las acciones planeadas, y con el juicio para detectar cuando se ha 

tomado una decisión inadecuada, o cuando es necesario corregir las acciones 

inicialmente definidas. 

Dentro de la función ejecutiva de la toma de decisiones, es importante contar con 
los parámetros que controlen de manera objetiva la efectividad de ellas, en 
términos de su contribución a un objetivo o de la resolución de una situación 
específica y definida. 

7.18 EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA TOMA DE DECISIONES 
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En el otro extremo pueden ser contraproducentes y afectar de manera negativa el 

funcionamiento de la organización. 

PROBLEMA-SITUACIÓN 

DECISIONES 

RESULTADOS 
INAPROPIADOS 

(NOCIVO) 

- - 

RESULTADOS 
INAPROPIADOS  

(INÚTIL) 

- 

RESULTADOS 
FAVORABLES 
(ACEPTABLE) 

+ 

RESULTADOS 
DESEADOS 
(ÓPTIMO) 

 ++ 

Los resultados de una decisión dependen de la efectividad de solución a la 
situación original o del cumplimiento de los objetivos fijados. 
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Pueden haber resultados favorables que no son exactamente los esperados, pero 
dan una solución parcial. Así mismo, hay decisiones que producen resultados 
diferentes de los esperados o simplemente no los producen, y se convierten en 
inútiles.  



Inadecuadas 

Adecuadas 

Inadecuadas Adecuadas 

Resultados: Resultados: 

Aceptables. 

 Óptimos. 

Resultados: 

Negativos 

Inútiles 

 Inútiles 

 Negativos 

Resultados: 

:  Pronunciar un juicio sobre una cosa discutida.  

Actuar:  Poner en acción; obrar. 

El tomar una decisión sobre un asunto en especial, no significa que se 
haya hecho algo concreto para solucionar el problema. 

Toda decisión debe ser apoyada por una acción o una serie 
organizada de ellas, que arrojarán los resultados obtenidos de la 
decisión tomada. 
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 7.19  CONSIDERACIONES AL EJECUTAR UNA DECISIÓN  

 
Para la eficiente ejecución de la decisión, es necesario que sea: 
 

1.  Compatible con las políticas y reglamentos internos de la empresa. 

2.  Considerar la participación del personal involucrado y/o  afectado. 

3.  Fundamentada en datos históricos y en la experiencia. 

4.  Previsible con los riesgos y problemas implícitos en las acciones por desarrollar. 

5.  Adecuada programación de los pasos involucrados. 

6.  Clara, sin puntos inconclusos. 

Y en el caso de que no sea aceptada, 

 ¿hay argumentos y acciones válidos para defender la decisión? 

El análisis de las decisiones bajo las anteriores consideraciones, proporcionan al ejecutivo 
fundamentos para confirmar la validez, o reconsiderar sus decisiones. 

95 



RESULTADOS REALES 

> 

= 

< 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

< MENOR QUE = IGUAL QUE > MAYOR QUE 

DIAGNÓSTICO DE 

EFICIENCIA 
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Al evaluar los resultados logrados contra los resultados esperados, se puede encontrar que 

aquellos pueden ser mayores, iguales o menores a los segundos. 

Se debe tener siempre presente que: 
Todo aquel que toma decisiones está expuesto a equivocarse, lo importante es saber identificar las 
desviaciones y rectificar el rumbo, cuando sea necesario. 

7.20  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS   

Durante su ejecución y después de haber sido llevada a la práctica una decisión es necesario darle un 

seguimiento adecuado, para así: 

 Determinar la efectividad de la decisión. 

 Evaluar el desempeño del ejecutivo que decidió al respecto. 



El ejecutivo debe desarrollar su capacidad de observación y 

análisis para detectar, analizar y corregir posibles decisiones y 

anormalidades. 

1. Estimar lo que pasa al poner la decisión en practica.  

2. Juzgar si la decisión produjo los efectos o estado 

deseados.  

3. Determinar las medidas correctivas. 
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La implementación de las decisiones no siempre produce los resultados deseados, o no se 

dan de inmediato y de la manera esperada, debido a: 

 

 Condiciones o factores no ponderados. 

 Falta de colaboración o resistencia. 

 Cambios inesperados. 

Se establecen tres puntos de aplicación general en la evaluación de los resultados 

obtenidos. 
 

Compare los resultados, antes y después de la implementación 

de la decisión en el área de interés. 
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MÓDULO II 

TÉCNICAS DE DISEÑO ESTRATÉGICO 

 

CAPÍTULO 7.0  TOMA DE DECISIONES 

 

 

7. 21  GUÍA DE EVALUACIÓN DEL CAPITULO  98 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS DIFERENTES 

AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A CONTINUACIÓN: 

7.21.1  AUTO EVALUACIÓN 7.1 : CAPACIDAD PARA DECIDIR 99 

7.21.2   AUTO EVALUACIÓN 7.2 : ESTILO  PERSONAL DE DECISIÓN 101 

7.21.3 Caso Fórmula I 104 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de 

acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse 

o copiar al cuestionario modular, al final del presente material, o bien en el documento específico enviado por 

separado, ya que ellas constituyen la base para  su calificación y evaluación final. 
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7.20.1  AUTO EVALUACIÓN 7.1 : CAPACIDAD PARA DECIDIR  

1 Lea cuidadosamente las siguientes declaraciones y de acuerdo a como proceda en cada caso anote una “” en la columna de “nunca” , “a veces”, o “siempre” Al final sume el total de 
puntuaciones y consulte la valoración que le corresponda. 

ACCIONES NUNCA A VECES SIEMPRE 

1.- Tengo preferencia por tomar algunas decisiones y otras no. 

2.- Cuando tengo que tomar una decisión difícil o que no me agrada, lo pienso antes. 

3.- Cuando tengo que tomar varias decisiones, establezco prioridades de las más importantes a las menos importantes. 

4.- Cuando voy a decidir procuro contar con la mayor información posible. 

5.- Cuando debo decidir establezco un tiempo límite para hacerlo y trato de cumplirlo. 

6.- Por cada decisión que debo tomar analizo los posibles riesgos de que no sea exitosa y preveo que hacer si esto sucede. 

7.- Le doy mas importancia a contar con mayor información que a que ésta sea cierta y oportuna. 

8.- Si existe otra persona con la que debo tomar la decisión considero que debe predominar mi opinión, aunque esto signifique un 
conflicto. 

9.- Cuando tomo una decisión que involucra a otras personas, les consulto antes de decidir. 

10.- Cuando decido les comunico inmediatamente la decisión a los involucrados explicándoselas y pidiéndoles su participación. 

TOTAL 

MULTIPLIQUE CADA TOTAL ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES  FACTORES 
X3 X2 X1 

SUME LOS TOTALES ANTERIORES 

PUNTUACIÓN 

30 -25 Tiene la capacidad para desarrollar procesos apropiados de toma  de decisiones... 
 

24-19 Requiere de mejorar algunas de sus acciones para desarrollar  procesos apropiados de toma de decisiones 
 

MENOS DE 18 
 

Requiere de un análisis profundo de sus acciones para desarrollar procesos consistentes y apropiados de decisión. 
 

2 Una vez analizados e interpretados los resultados de su auto evaluación, a continuación exponga las acciones y medidas que considera usted que debe llevar a cabo para mejorar 
o consolidar su capacidad de decidir. 
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• Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final de este documento. 

CAPÍTULO 7.0.- TOMA DE DECISIONES 

7.20.1  AUTO EVALUACIÓN 7.1 : CAPACIDAD PARA DECIDIR  

1 Lea cuidadosamente las siguientes declaraciones y de acuerdo a como proceda en cada caso anote una “” en la columna de “nunca” , “a veces”, o “siempre” Al final sume el total de 
puntuaciones y consulte la valoración que le corresponda. 

TOTAL 

MULTIPLIQUE CADA TOTAL ANTERIOR POR LOS SIGUIENTES  FACTORES 
X3 X2 X1 

SUME LOS TOTALES ANTERIORES 

2 Una vez analizados e interpretados los resultados de su auto evaluación, a continuación exponga las acciones y medidas que considera usted que debe llevar a cabo para mejorar 
o consolidar su capacidad de decidir. 
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7.20.2   AUTO EVALUACIÓN 7.2 : ESTILO  PERSONAL DE DECISIÓN 

1 Lea cuidadosamente los siguientes grupos de preguntas y de cada una de ellas escoja la alternativa que considere que coincide con su forma de pensar y actuar y ponga  una “x” en la columna que corresponda a la letra 

elegida.  Sume al final las columnas y pase al cuadro de Interpretación siguiente 

PREGUNTAS A B C D 

1.- Al realizar mi trabajo busco: 

A Resultados prácticos 

B La mejor solución 

C Métodos e ideas creativas 

D Buenas condiciones de trabajo 

2.- Disfruto trabajo que: 

A Sean técnicos y bien definidos 

B Ofrezcan mucha variedad 

C Me permitan ser independiente y creativo 

D Me obliguen a colaborar estrechamente con otros 

3.- Las personas con quienes más me gusta trabajar: 

A Dinámicos y ambiciosos 

B Capaces y organizados 

C Abierto a nuevas ideas 

D Agradables y dignos de confianza 

4.. Cuando tengo un problema, generalmente: 

A Me baso en lo que funcionado en el pasado 

B Aplico un análisis riguroso 

C Considero varios métodos creativos 

D Llevarme bien con los demás 

5. Soy especialmente bueno para: 

A Recordar fechas y hechos 

B Resolver problemas complejos 

C Ver las soluciones posibles 

D Llevarme bien con los demás 

PREGUNTAS A B C D 

6.- Cuando no tengo mucho tiempo: 

A Tomo decisiones y actúo rápidamente 

B Sigo los planes  o prioridades establecidos 

C No me apresuro y me niego a que  me apresuren 

D Pido orientación y apoyo 

7. En situaciones sociales generalmente: 

A Converso con la gente 

B Pienso en lo que está discutiéndose 

C Observo 

D Escucho la conversación 

8.- La gente me considera: 

A Agresivo 

B Disciplinado 

C Creativo 

D Apoyador 

9. Lo que más me molesta es: 

A No tener el control 

B Hacer trabajo aburrido 

C Seguir las reglas 

D Ser rechazado por la gente 

10. Las decisiones que tomo generalmente son: 

A Directas y prácticas 

B Sistemáticas o abstractas 

C Amplias y flexibles 

D Sensibles a las necesidades ajenas 

TOTALES 
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*Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final de este documento. 

CAPÍTULO 7.0 TOMA DE DECISIONES 

7.20.2  AUTO EVALUACIÓN  7.2 : ESTILO  PERSONAL DE DECISIÓN 

1 
Lea cuidadosamente los siguientes grupos de preguntas y de cada una de ellas escoja la alternativa que considere que coincide con su forma de pensar y actuar y ponga  
una “x” en la columna que corresponda a la letra elegida.  Sume al final las columnas y pase al cuadro de Interpretación siguiente. 

PREGUNTAS A B C D 

TOTALES 

2 
Una vez analizados e interpretados los resultados de su auto evaluación en cada una de los cuestionamientos de la auto evaluación, a continuación 

exponga las acciones y medidas que considera usted que debe llevar a cabo, en cada uno de ellos para mejorar o modificar su estilo personal de decidir. 
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NOMBRE: CARRERA MATRÍCULA 

CAPÍTULO 7.0.- TOMA DE DECISIONES 

7.20.3  CASO MODULAR: FORMULA 1- PARTE 2 

1 Copie a continuación las estrategias que elaboró en la parte 1 del Caso Fórmula I,  tanto para la empresa Formula I, como para la Racing Team 

Estrategia FI Estrategia RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
A continuación analice los  elementos de decisión  necesarios para la matriz de la alternativa de estrategia que diseño para Fórmula I- FI y haga lo mismo con la otra 

matriz para la alternativa de estrategia que diseño para Racing  Team-RT.En la hoja siguiente tiene dos matrices de decisi´´on con 9 elemntod de decisión, y debe 

complementarlos con los elementos que considere conveniente. 



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS 9 6 3 

1.0 Recursos materiales y físicos a emplear 

2.0 Costos incurridos y de ejecución 

3.0 Inversiones necesarias en equipos, instalaciones, etc. 

4.0 Comprensión e implementación de la alternativa 

5.0 Requerimientos de ejecución y seguimiento de la alternativa 

6.0 Nivel y alcance de los resultados esperados 

7.0 Evaluación de los resultados finales esperados 

8.0 Riesgos previsibles y/o programables 

9.0 Nivel y estructura de la imagen de la organización 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 Factor (es) crítico (s) 

SUBTOTALES 

TOTAL GENERAL DE LA MATRIZ 

TGE -2020 – 2021. MÓDULO II  TÉCNICAS DE DISEÑO ESTRATÉGICO.  CUESTIONARIO MODULAR FECHA DE ENVÍ0 HOJA 

NOMBRE: CARRERA MATRÍCULA 

CAPÍTULO 7.0.- CASO FORMULA I – PARTE DOS 

3 
A continuación analice los  elementos de decisión  que considere necesarios para la elaborar la matriz de la alternativa de estrategia que diseño para Fórmula I- FI y haga lo mismo con 

la otra matriz para la alternativa de estrategia que diseño para Racing  Team-RT. Como una guía se enuncian 9 elementos en cada matriz, y usted debe complementarla con los que 

considere adicional y anótelos en los renglones en blanco, incluyendo el factor crítico. 

6.33.4  CASO MODULAR: FORMULA 1.  PARTE 2* 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DECISIÓN 

ELEMENTOS DE ANÁLISIS 9 6 3 

1.0 Recursos materiales y físicos a emplear 

2.0 Costos incurridos y de ejecución 

3.0 Inversiones necesarias en equipos, instalaciones, etc. 

4.0 Comprensión e implementación de la alternativa 

5.0 Requerimientos de ejecución y seguimiento de la alternativa 

6.0 Nivel y alcance de los resultados esperados 

7.0 Evaluación de los resultados finales esperados 

8.0 Riesgos previsibles y/o programables 

9.0 Nivel y estructura de la imagen de la organización 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 factor (es) crítico (s) 

SUBTOTALES 

TOTAL GENERAL DE LA MATRIZ 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO DIRECTAMENTE EN EL MISMO 



CAPÍTULO 7.0 TOMA DE DECISIONES 

CASO MODULAR.  FORMULA I – PARTE 2 

4 

De acuerdo a las matrices de decisión que elaboró en el inciso anterior, decida cuál de las dos alternativas de estrategia, la de FI y la de Rti, considera que es 

la mejor, y reproduzca a continuación. En el procesos es normal que haya cambiado, modificado, adicionado o deducido acciones, por loq ue la alternativa que 

anote debe ser la actualizada 

Alternativa definitiva de la empresa 

Descripción de la estrategia actualizada 
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MÓDULO II 

TÉCNICAS DE DISEÑO ESTRATÉGICO 

IMPORTANTE 

El material de diplomado y cada uno de sus módulos, ha sido diseñado para el estudio, consulta virtual, 

estudio e investigación personalizado del estudiante.. Contiene cada módulo auto evaluaciones, prácticas y 

evaluaciones parciales, que deben ser resueltas de acuerdo a lo establecido por la el ITESCAM. 

Capítulo 8.0 .- Administración del Tiempo 106 

8.1 Significado del tiempo  107 

8.2 Gestión del tiempo personal  110 

8.3 Finalidades del tiempo  111 

8.4 Medición del tiempo  112 

8.5 Matriz de administración del tiempo  114 

8.6 Desperdiciadores de tiempo internos  115 

8.7 La verdadera riqueza. el banco del tiempo  116 

8.8 Guía de evaluación del capítulo 8.0 117 

8.8.1 Auto evaluación 8.1 : Distribución de mi tiempo 118 
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8.1  Significado del Tiempo 

PERO EL TIEMPO SIEMPRE SE REFIERE A NUESTRAS VIDAS 

El tiempo es el lapso de vida de los Seres Humanos. Es 

el periodo que se vive entre el nacimiento y la muerte. 
 

 

 

El tiempo transcurre aún si el hombre lo note o no. 

El tiempo es una medida universal que se aplica a cada uno de 
los factores de operación o de producción de una organización. 

 
 

 

El tiempo es un recurso que personas y organizaciones 
comparten en común, pero la administración del mismo puede 

ser uno de los elementos decisivos del éxito o fracaso 
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 Consciente o inconsciente el tiempo es una constante. Se mide en: 

Las bases para aprovechar el tiempo, al igual que las formas para desaprovecharlo, 
dependen del sentido positivo o negativo que la persona le de a su actitud en el 
trabajo, en la familia, consigo mismo y en la relación con los demás. 

Años, meses, días 

 y segundos 

Experiencias y 
conocimientos 

Madurez e  

inmadurez 

Éxitos y 

 fracasos 

Oportunidades 
aprovechadas o no 

Recuerdos y  

olvidos 

Alegrías y 

 tristezas 

 
Material de apoyo.- Organización del tiempo 
http://www.youtube.com/watch?v=dSJA79-dN9k 

http://www.youtube.com/watch?v=dSJA79-dN9k


 El más importante de los recursos. 

 Equitativo: todos tenemos el mismo. 

 Limitado y caduco: hagamos lo que hagamos se nos acaba. 

 Inflexible: ni ahorrarse, ni acumularse, ni prestarse. 

 El más indispensable de los recursos: ninguna acción humana puede 
realizarse sin tiempo. 

 Insustituible. 

 Inexorable: no lo podemos variar. Lo más que podemos hacer es 
utilizarlo mejor o peor, a medida que va llegando. 

 Paradójico: todos disponemos de “Todo el tiempo del mundo”. 
Podemos quejarnos de cómo lo usamos, pero nunca de no tenerlo. 

 Incontrolable: podemos controlar nuestras acciones, pero no el tiempo. 

Significado del Tiempo  
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8.2  GESTIÓN DEL TIEMPO PERSONAL  

El tiempo como recurso no renovable, requiere de saberse utilizar adecuadamente. Puede administrarse, es 
decir, usarse adecuadamente, o bien desperdiciarse, perdiéndose inútilmente. Este proceso de 

administración del tiempo, que también se considera como “Gestión del Tiempo Personal” para su 
aprovechamiento consta de cinco etapas. 

1° 

ANALISIS DEL TIEMPO 

PERSONAL 

2° 
OBJETIVOS Y 

PROPÓSITOS A 

LOGRAR 

3° 

DETERMINACIÓN DE 

PRIORIDADES 

4° 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE LAS 

ACCIONES 

Estas etapas de acción, buscan 
el desarrollo de una ejecución 
cotidiana orientada a 
objetivos, jerarquizada y 
evaluada. 

5° 

EVALUACIÓN DE  

LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Debe ser una disciplina normal 
de conducta productiva en el 
trabajo, en la familia y en 
general el desarrollo humano. 
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Tiempo Laboral: 
Dedicado al trabajo productivo y de 

esfuerzo continuo. 

Tiempo Básico: 

Necesario para satisfacer nuestras 

necesidades de alimentos, bebidas, sueño, 

etc. 

Tiempo Libre: 
Dedicado a nuestros gustos, pasatiempos 

y preferencias. 

Tiempo de Descanso: 
Dedicado a reponer energías físicas y 

mentales. 

Tiempo Familiar: 
Para convivir con nuestros hijos, 

cónyuges, padres, etc. 

Tiempo Personal: 
Necesario para reflexionar y mantener una 

comunidad con uno mismo. 

Tiempo Social: 
Para participar en la comunidad en la que 

convivimos. 

“Cuida de aprovechar adecuadamente tu tiempo, porque si no el tiempo se 
 aprovechará de ti”. 

Clasificación de acuerdo a los fines que esperamos del mismo: 

8.3  FINALIDADES DEL TIEMPO  



8.4  MEDICIÓN DEL TIEMPO  
 

El tiempo es una medida universal que se aplica a cada uno de los factores de operación o 
de producción de una organización. 

– El valor temporal del dinero y los materiales es 
el interés financiero. 
 

– El valor temporal de la mano de obra son las 
horas-hombre u horas-trabajador.  
 

– La producción o la operación  se valoran en 
función del número de unidades por minuto o de 
las personas atendidas, por hora, por semana, 
por mes o por año.  
 

– Los beneficios también se calculan para un 
periodo de tiempo de un año.  
 

– En la mayoría de los casos, el tiempo se valora 
en dinero. 
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El tiempo también es una medida de la eficacia de una organización y de las personas que 
las componen. Fija las restricciones aplicables a cada operación y proceso. Las dos preguntas 
principales en referencia al tiempo son:  

El tiempo puede derrocharse o conservarse, pero siempre se debe medir. Así, por 
ejemplo en las organizaciones se mide en: 

113 

Programas de trabajo 

Plazos límite de ejecución 

Fechas de entrega prometidas 



 Crisis 
 Problemas presionantes 
 Proyectos contra reloj 
 Actividades no planificadas 

 Preparación 
 Prevención 
 Clarificación de Valores 
 Planificación 
 Creación de relaciones 
 Recreación verdadera 

 Interrupciones, llamadas 
 Mails 
 Algunas reuniones 
 Actividades populares 

 Trivialidades 
 Mucha TV 
 Mails irrelevantes 
 Actividades escape 

114 



8.6  DESPERDICIADORES DE TIEMPO INTERNOS  

 Falta de prioridades 

 Falta de planes 

 Objetivos no claros 

 Dejar cosas para después 

 Intentar hacer muchas cosas a la vez 

 Falta de autodisciplina 

 Falta de habilidad y conocimientos 
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8.7  LA VERDADERA RIQUEZA. El BANCO DEL TIEMPO 

 

Si hubiera un banco que te acreditará en tu cuenta 86,400 monedas cada mañana, que 

NO transfiriera el saldo disponible de un día al siguiente, No te permitiera conservar 

efectivo y, al final del día, cancelara la parte de esa cantidad que no hubieras 

usado….¿Qué harías? 

 
Por supuesto, sacar cada día hasta el último centavo. 

 

Pues bien, tal banco si existe: se llama TIEMPO. 

 

Cada día te acredita 86,400 segundos y cada noche da por perdidos cuantos hayas 

dejado de emplear provechosamente. 

 

Nunca transfiere saldos, ni permite que te sobregires. Cuando no usas lo disponible 

ese día, el único que pierde eres tú. 

 

Depende de ti invertir este precioso caudal de horas, minutos y segundos para obtener 

los máximos dividendos en cuanto a salud, felicidad y éxito. 
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MÓDULO II 

TÉCNICAS DE DISEÑO ESTRATÉGICO 

 

CAPÍTULO 8.0  ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

 

8.8   GUÍA DE EVALUACIÓN DEL CAPITULO 117 

LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES PARA RESOLVER Y CONTESTAR LAS 

DIFERENTES AUTOEVALUACIONES, PREGUNTAS Y CUESTIONARIOS CONTENIDAS A 

CONTINUACIÓN: 

8.8.1 AUTO EVALUACIÓN 8.1 : DISTRIBUCIÓN DE MI TIEMPO 118 

IMPORTANTE 

Esta guía se integra por las evaluaciones, preguntas y cuestionarios que usted debe resolver y contestar, de 

acuerdo a lo señalado en cada caso. la información y resultados finales enmarcadas en rojo, deben transferirse 

o copiar al cuestionario modular, al final del presente material, o bien en el documento específico enviado por 

separado, ya que ellas constituyen la base para  su calificación y evaluación final. 
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8.8.1  AUTO EVALUACIÓN 8.1 : DISTRIBUCIÓN DE MI TIEMPO 

1 

Considere usted una semana de lunes a domingo promedio en su vida. Piense como ocupa su tiempo día a día en las actividades enunciadas a continuación. Para mayor facilidad 

conteste en  rangos de 60, 30  o 15 minutos aproximadamente.. 

Las actividades enunciadas no son limitativas, no tiene que contestarlas todas. Si considera que debe agregar algunas que son importantes para usted, anótelas en los renglones  

en blanco del números 22 al  28 

UNA SEMANA PROMEDIO 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 Trabajando normalmente 
              

2 Transportándome a y del trabajo. 
              

3 Desayunando en casa o fuera de ella. 
              

4 Comiendo en casa o fuera de ella 
              

5 Cenando en casa o fuera de ella. 
              

6 Durmiendo diariamente. 
              

7 Platicando o jugando con mis hijos o hermanos. 
              

8 Viendo la televisión o películas en casa 
              

9 Oyendo música, y/o leyendo en casa 
              

10 
Comentando y conviviendo con mi cónyuge o 

pareja. 

              

11 Conviviendo con mis padres y otros familiares. 
              

12 Haciendo deporte o ejercicio. 
              

13 En fiestas, cines, discotecas, bares, etc. 
              

14 Capacitándome para mi trabajo. 
              

15 Estudiando o ampliando mis conocimientos. 
              

16 Conviviendo con los amigos. 

17 Hablando por teléfono o celular. 

18 En actividades comunitarias y religiosas. 

19 Descansando, en la siesta, etc. 
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8.8.1  AUTO EVALUACIÓN  8.1 : DISTRIBUCIÓN DE MI TIEMPO. Continuación 

UNA SEMANA PROMEDIO 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

20 
Llevando y/o trayendo a los niños a y de la escuela ( o 
transportándose usted a y de la escuela) 

              

21 Ayudando a los hijos en sus tareas y estudios. 
              

22 
              

23 
              

24 
              

25 
              

26 
              

27 

28 

TOTAL DIARIO  EN MINUTOS 
              

DIVIDA EL TOTAL ANTERIOR ENTRE 60  

GRAN TOTAL PROMEDIO SEMANAL 

2 
1. Sume cada día y anote el resultado en el renglón de “TOTAL DIARIO EN MINUTOS” correspondiente al día específico.  

2. Divida el Total DIARIO EN MINUTOS  entre 60, para obtener las horas correspondientes, enteras o fraccionadas- 

3. Sume las horas y sus fracciones del renglón anterior y anótelo en el renglón de GRAN TOTAL PROMEDIO SEMANAL. No modifique nii ajuste el 

resultado. 
 
 

 

3 
Los totales promedio por día y por tanto el semanal, pueden variar, ya sea con resultados mayores o menores a 24 horas diarias y a 188 semanales. 

Analice los resultados que obtuvo, ya sea mayores o menores de los rangos diario y mensuales, que le harán reflexionar sobre como percibe uy distribuye 

su tiempo.  Comente a que conclusiones y acciones llegó. 
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*Puede llenarlo  a mano o bien en  computadora. No tiene límite en su repuesta.  Puede iniciar en esta página y continuar si lo requiere, en las hojas adicionales al final de este documento. 

CAPÍTULO 8.0 ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 

8.8.1 AUTO EVALUACIÓN 8.1 : DISTRIBUCIÓN DE MI TIEMPO 

TOTAL DIARIO  EN MINUTOS               

DIVIDA EL TOTAL ANTERIOR ENTRE 60  

GRAN TOTAL PROMEDIO SEMANAL 

2 
1.  Sume cada día y anote el resultado en el renglón de “TOTAL DIARIO EN MINUTOS” correspondiente al día específico.  
2.  Divida el Total DIARIO EN MINUTOS  entre 60, para obtener las horas correspondientes, enteras o fraccionadas- 
3.  Sume las horas y sus fracciones del renglón anterior y anótelo en el renglón de GRAN TOTAL PROMEDIO SEMANAL. No modifique ni ajuste el resultado. 

3 
Los totales promedio por día y por tanto el semanal, pueden variar, ya sea con resultados mayores o menores a 24 horas diarias y a 188 semanales. 

Analice los resultados que obtuvo, ya sea mayores o menores de los rangos diario y mensuales, que le harán reflexionar sobre como percibe y distribuye 

su tiempo.  Identifique  a que acciones les dedica más o menos tiempo del que considera necesario.Comente a que conclusiones y acciones llegó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UNA VEZ COMPLETADO Y REVISADO A SU SATISFACCIÓN,  DEBE TRANSFERIRLO  AL CUESTIONARIO MODULAR, O   BIEN PUEDE RESPONDERLO DIRECTAMENTE EN EL MISMO 
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HOJA ADICIONAL A LA RESPUESTA  DEL INCISO 
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