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Bienvenidos al Bloque 2 del quinto semestre de la materia de Planeación Estratégica 

 

1. Debido a la situación actual que se vive en nuestro estado, en el país y en el mundo en general, y ante las 

medidas y protocolos de salud que estaremos siguiendo de manera responsable; estaremos interactuando en 

la modalidad en línea o presencial, según instrucciones superiores, para alcanzar los aprendizajes y elaborar 

los productos educativos esperados. 

2. Este material incluye las actividades de aprendizaje de bloque. Cada ADA (Actividad De Aprendizaje) será 

evaluada mediante una lista de cotejo en donde se encuentran los puntos a cubrir y su puntaje.  

3. Anexo en el material, encontrarán ligas adicionales para completar la formación académica y servirán de 

apoyo a la asignatura. Es responsabilidad de cada estudiante consultarlas para despejar dudas 

relacionadas a la materia antes de realizar sus Actividades de aprendizaje. 

4. Todas las secciones del material que tengan este símbolo , requerirá que el alumno entre a ver el video 

sugerido a esa liga, con el fin de hacerle más comprensible un tema o actividad. 

5. Es importante destacar que aunado a los presentes lineamientos, cada profesor tiene la libertad de instruir a 

sus alumnos con respecto al presente material y su uso. 

6. Se podrán usar varias plataformas según indicación del profesor. 

7. En caso de conformar equipos de trabajo, no deberán ser de más de cinco integrantes salvo indicaciones del 

maestro. 

8. La comunicación para este bloque podría manejarse en distintas modalidades ya sea presencial o de manera 

virtual, a través de las plataformas mencionadas o cualquier otra que el profesor indique. 

9.  Será responsabilidad de los alumnos estar pendientes de la asignatura. Así como cumplir en tiempo y 

forma con las actividades del curso, con el objetivo de obtener calificaciones APROBATORIAS en las 

actividades del bloque. 

10. En caso de ser necesario, las revisiones de las actividades de aprendizaje serán de manera electrónica, así 

como su retroalimentación por parte del profesor. Deberán estar pendientes a las indicaciones de este 

último. 

11. El proyecto integrador al finalizar el bloque 3 se realizará en equipos. La lista de cotejo e instrucciones para 

su realización estarán al final del presente material. 

12. Todos los cambios estarán sujetos a previo aviso. 

13. Es muy IMPORTANTE, tener en cuenta que los horarios de comunicación con el profesor para entrega 

de trabajos, dudas, aclaraciones y cualquier situación relacionada con los trabajos académicos del curso, 

será EXCLUSIVAMENTE DE 7:00 AM a 12:30 del medio día. Pues este es el horario escolar. 

14. Los trabajos que hayan sido plagiados serán considerados con calificación CERO pues tanto el que copia 

como el que presta el documento tienen responsabilidad, recuerden que la HONESTIDAD, es un muy 

importante valor que debemos fomentar y fortalecer. 

15. Las fechas de entrega de cada ADA, actividad integradora y demás trabajos académicos, tendrán una fecha 

límite establecida, que se deberá respetar para poder tener la oportunidad de la máxima calificación, de 

acuerdo al documento final presentado.  
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16. En caso de NO cumplir en la fecha establecida por el profesor, solo tienen 24 horas para entregar el trabajo 

académico requerido, con una disminución de calificación de 10 puntos en ADAS y 20 puntos en 

integradora. Si no entregaran dentro de esas 24 horas, se considerará calificación CERO pues no hubo 

trabajo que calificar. 

17. Este bloque, si la evaluación sigue en línea, los trabajos que envíen a las plataformas que le sea señalado por 

el profesor, los archivos electrónicos deberán nombrarse: 

 

 

• Para el caso de ADAS, número de equipo y grupo, ejemplo: 

• HMXIX_B2_ADA1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

• Para el caso de INTEGRADORA, número de equipo y grupo, recuerda que en este 

bloque hay 2 criterios, ejemplo: 

• HMXIX_B2_INTC1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo 

 

En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden de lista. 

 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje y el proyecto integrador, se 

restarán los puntos correspondientes.  

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al centro educativo, es decir, de 7 

a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes.  

 

Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se acuerden con los maestros titulares 

de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos.  

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero.  

Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada bloque. 

 

CORREO DEL DOCENTE: ramirez.claudia@prepasoficiales  
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Criterios de evaluación Bloque 2 

 

Criterio Valor  

Investigación de integradora.                                          60% 

C1 PROYECTO DE MEJORA 

Participación y asistencia, puntualidad                          10% 

Foros y en Grupos de Face  

Exposición y presentación ante el grupo de la integradora                                                                                                                                                                                                         

ADAS                                                                                              30% 

                                                                         TOTAL 100 PTS 

 

EJE Entender la relevancia de los fenómenos sociales contemporáneo 

Componentes El estudio de fenómenos y problemas sociales contemporáneo. La distribución de la población y 

el desarrollo económico. 

Contenido central. El análisis de algunos componentes de la sociedad actual: participación ciudadana, 

derechos humanos, desigualdad, desarrollo sustentable, medio ambiente. 

Contenidos Específicos 

- Matriz FODA.  Estrategias de la matriz FODA.  Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción  

Técnicas y herramientas de predicción.  Formulación de la estrategia.  Revisión de la visión.  Revisión de 

la misión.  Revisión de objetivos.  Revisión de estrategias.  Redacción del plan.  Ejecución de la 

estrategia. 

-  
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Aprendizajes esperados 

3) Analiza la importancia de la matriz FODA, señalando los aspectos más importantes en el contexto actual.  

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la estrategia, plasmándola a la empresa 

seleccionada 

Productos esperados 

• Cuadro sinóptico del establecimiento de la dirección identificando las características de la misión y visión de 

la empresa seleccionada.  

• Investigación documental de los tipos de estrategia de la empresa seleccionada. 

Producto integrador 

Elaboración de un proyecto con oportunidades de mejora para la empresa seleccionada. 
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EVALUACION DIAGNOSTICA  

 

¿Qué es FODA y ejemplos? 

¿Cuál es la matriz FODA de una empresa? 

¿Cómo se hace un análisis FODA de una empresa? 

¿Para qué se utiliza la matriz FODA? 

¿Qué es un FODA personal y cómo se hace? 

 

¿Qué es la formulación de la estrategia? 

¿Qué implica el proceso de formulación y ejecución de la estrategia? 

¿Qué es la formulación ejecución y control de la gerencia estratégica? 

¿Cuáles son los tres pasos para formular una estrategia? 

Referencias bibliográficas para consultar 

 

https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-

foda#:~:text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20o%20foda%2C%20es%20una%20conocida,la%20

situaci%C3%B3n%20de%20la%20empresa.&text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20permite%20i

dentificar%20tanto%20las%20oportunidades,debilidades%20que%20muestra%20nuestra%20empresa. 

https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda 

https://www.matrizfoda.com/dafo/ 

https://ingenioempresa.com/matriz-foda/ 

https://conceptodefinicion.de/matriz-foda/ 

 

 

https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda#:~:text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20o%20foda%2C%20es%20una%20conocida,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20empresa.&text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20permite%20identificar%20tanto%20las%20oportunidades,debilidades%20que%20muestra%20nuestra%20empresa
https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda#:~:text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20o%20foda%2C%20es%20una%20conocida,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20empresa.&text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20permite%20identificar%20tanto%20las%20oportunidades,debilidades%20que%20muestra%20nuestra%20empresa
https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda#:~:text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20o%20foda%2C%20es%20una%20conocida,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20empresa.&text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20permite%20identificar%20tanto%20las%20oportunidades,debilidades%20que%20muestra%20nuestra%20empresa
https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda#:~:text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20o%20foda%2C%20es%20una%20conocida,la%20situaci%C3%B3n%20de%20la%20empresa.&text=La%20matriz%20de%20an%C3%A1lisis%20dafo%20permite%20identificar%20tanto%20las%20oportunidades,debilidades%20que%20muestra%20nuestra%20empresa
https://blog.hubspot.es/marketing/analisis-foda
https://www.matrizfoda.com/dafo/
https://ingenioempresa.com/matriz-foda/
https://conceptodefinicion.de/matriz-foda/
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Bloque 2. Actividad de Aprendizaje 1 

Nombre del estudiante: __________________________ Grupo: _____ Fecha: ______ 

Aprendizajes 

esperados 

3) Analiza la importancia de la matriz FODA, señalando los aspectos más 

importantes en el contexto actual. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 

relación con el entorno socioeconómico.  

. 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida. 

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 

comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un 

objetivo.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

Análisis FODA 

1. El docente asigna a cada equipo una empresa con la cual deberán elaborar un análisis 

FODA.  

2. Se identificarán cinco aspectos por cada uno de los elementos. 

3. Se calificará la capacidad de análisis, así como la limpieza y el orden. 

4. Algunos equipos presentaran su análisis frente a sus compañeros.  

5. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas 

en formato APA. 
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Asignatura:   

Planeación Estratégica.  

Lista de Cotejo:         

Bloque 2   

  

 Evidencia:   

análisis FODA.  

 

GRADO y GRUPO:  FECHA:  

Elemento  Valor 

pts.  

Valor 

alcanza 

do  

Observaciones  

Portada        

Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, 

asignatura, de la evidencia, de los integrantes del 

equipo, del docente, grado, grupo y fecha de 

entrega.  

  1  

  

    

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 

Roman,interlineado1.5,alineación,justificada.  

  1      

 Contenido   

Power point de las técnicas de planeación. 

Susténtalas con información bibliográficas  

4      

Cumple con los puntos que se piden en la actividad. 
La cual tiene una secuencia lógica.   

1      

Cuenta con buena ortografía y una adecuada 

presentación de la investigación.  

  1      

Mínimo 5 referencias bibliográficas. Estilo APA  1      

Participación y actitudes        

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la investigación. Y 

presentan en tiempo y forma la actividad.  

  

  1  

    

Valor del producto  7.5      
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Bloque 2. Actividad de Aprendizaje 2 

Nombre del estudiante: _________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 

Aprendizajes 

esperados 

3) Analiza la importancia de la matriz FODA, señalando los aspectos más 

importantes en el contexto actual. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico.  

7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 

definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

Cuadro Sinóptico1. La actividad se realizará en la libreta (luego se pasara a word) y abordará los 

elementos de la misión, visión, FODA. 

2. Deberán representar palabras e ideas ligados a través de una palabra clave o de una idea central. 

3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 

4. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas 

en formato APA. 
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Asignatura:  
Planeación Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 2  

 

Evidencia:  

Cuadro sinóptico de la misión, visión, 

Foda de la empresa propuesta 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

pts. 

Valor 

alcanzado 
Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la 
escuela, asignatura, de la evidencia, de los 
integrantes del equipo, del docente, grado, 
grupo y fecha de entrega. 

.5   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman, interlineado1.5, alineación 
justificada. 

     .5   

 Contenido 

Contiene el cuadro sinóptico los temas a 
tratar. De una extensión mínima de cinco 
cuartillas. 

2   

FODA de la empresa propuesta, la cual tiene 

una secuencia lógica. 

 

2   

Cuenta con buena ortografía y una adecuada 

presentación de la investigación. 

.5   

Tiene 5 referencias bibliográficas estilo APA      .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa 

durante la elaboración de la investigación.  

 
.5 

  

Presentan en tiempo y forma la actividad.     .5   

Total       7  Pts   
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ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 1 

¿Cómo se aplica la matriz FODA en una empresa? 

¿Qué es la matriz FODA 

¿Cómo se construye la matriz FODA? 

 

 

La matriz de análisis DAFO o FODA  

  

 Es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de 

aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Al realizar el análisis FODA de una empresa conoceremos 

las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas de una empresa.  

La palabra FODA, está creada a partir de las letras iniciales de los términos que hemos mencionado:  

• Fortalezas  

• Oportunidades  

• Debilidades  

 Amenazas        

Realizando este análisis, buscamos las principales fortalezas de la organización, pudiendo ser los recursos, 

la calidad, etc. Y por otro lado, conocer y reforzar las debilidades que pueden perjudicar el negocio de la 

empresa. También buscaremos los factores externos que pueden afectar a nuestra organización, tanto de 

forma positiva como negativa. Por ejemplo, factores como una nueva regulación puede afectar en gran 

medida a nuestro negocio y nuestros beneficios.  

Es necesario tener claros estos factores para poder anticiparnos y poder hacer frente a las amenazas y 

aprovechar las oportunidades. Así desarrollaremos una estrategia de negocio sólida y tomaremos decisiones 

teniendo en cuenta los factores más importantes.  

 ¿Cómo realizar un análisis FODA?  

Para realizar un buen análisis FODA, lo recomendable es que todos los departamentos de la organización 

participen. También es importante que al finalizar el análisis sea sencillo y práctico para que todos puedan 

entender los resultados y tomar decisiones en base a ellos. Utilizaremos una plantilla de análisis FODA con 

cuatro cuadros. En los factores internos valoramos factores como la producción, marketing, organización, 

personal y finanzas. Mientras que en los factores externos se estudian factores como el sector, mercado, 

entorno y la competencia.  
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• Fortalezas: debemos añadir los atributos o puntos positivos que nos pueden servir para alcanzar nuestros 

objetivos. Están relacionados tanto a los recursos materiales y su condición de uso como a los recursos 

humanos y su nivel de capacitación para generar los mejores resultados.  

• Oportunidades: aquí debemos tener en cuenta las condiciones externas, revisando la industria y otros factores 

como las regulaciones que pueden afectar de forma positiva a nuestro objetivo. Son aspectos que, aunque no 

podemos controlar, sí podemos aprovechar para mejorar o hacer crecer nuestra empresa.   

• Debilidades: en este cuadrante debemos de añadir lo que es perjudicial o los factores que pueden ser 

desfavorables para nuestro objetivo. Son factores internos, por lo que la opinión del personal juega un papel 

fundamental, y como es algo que se refleja al exterior, también cuenta la opinión de los clientes.   

• Amenazas: añadiremos lo perjudicial, todo lo que puede amenazar nuestra supervivencia y la potencial 

ganancia de resultados de forma externa. Estos aspectos no lo podemos controlar, pero sí podemos 

contraatacar para enfrentarlos.  

  

  

Para desarrollar el análisis, debemos crear 4 listas:  

• Crear una lista de fortalezas actuales  

• Crear una lista de debilidades actuales  

• Crear una lista de oportunidades para el futuro  
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• Crear una lista con las amenazas para el futuro  

Las listas deben tener información real y con puntos especificados de forma sencilla y fácil de entender.   

Una vez tenemos todas las listas, debemos de evaluar los resultados que hemos obtenido y definir las 

estrategias   a corto y largo plazo.  

Es empleable para toda nuestra persona, para un objetivo específico (un proyecto) o en la evaluación general      

de un rol (de estudio, pareja, etc.)  

- Una Fortaleza puede convertirse en Debilidad si se abusa de ella  

- Una Oportunidad que se pierda, en una Debilidad o Amenaza  

- Una Debilidad o una Amenaza son transformables en una Oportunidad Análisis FODA: Ejemplos  

Ahora veremos algunos ejemplos de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que podemos                     

El FODA de un ingeniero que presentó un proyecto informático:  incluir al realizar nuestro análisis 

FODA.  

Algunos ejemplos de fortalezas para nuestro FODA son:  

• Calidad de nuestro producto  

• Recursos humanos motivados  

• Servicios de elevado nivel  

• Valoración positiva de los clientes  

• Certificaciones, reconocimientos o premios recibidos  

• Aumento de demanda   

Algunos ejemplos de oportunidades para nuestro FODA son:  

• Crecimiento fuerte en la industria  

• Alta demanda de productos relacionados  

• Bajas tarifas  

• Necesidad de expansión y nuevas inversiones  

• Participación en eventos de mercado  

• Temporadas altas  

Algunos ejemplos de debilidades para nuestro FODA:   

• Salarios inferiores a la media  

• Problemas financieros  

• Poca formación del personal  

• Mala ubicación de la empresa o negocio  

• Desperdicios en el proceso, ya ea de recursos o de tiempo, o falta de procesos • Disminución en la calidad 

del producto o servicio  

Algunos ejemplos de amenazas para nuestro FODA:  

• Elevada competencia  

• Bajo potencial de crecimiento de nuestra empresa  

• Aumento de precios de la materia prima   

• Leyes o impuestos nuevos que afecten el producto o servicio  

• Proyectos públicos que afecten la visibilidad o accesibilidad de los clientes  
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Análisis FODA: Conclusión   

El análisis FODA es como un chequeo médico, es importante hacerlo con periodicidad para determinar la 

salud de nuestra empresa, y forma parte de la planeación estratégica de la empresa. Se recomienda hacerlo 

cada 6 o 12 meses para determinar en qué estamos fuertes y en qué podemos mejorar, qué elementos están 

en consonancia con el crecimiento de la empresa y cuáles factores la están afectando para modificarlos o 

eliminarlos:  

• Las fortalezas y debilidades, al ser factores internos, están bajo nuestro control, por lo que podemos 

determinar si permanecen, se mejoran o se eliminan. De estos factores depende la salud interna de la empresa, 

si es buena tendrá una buena proyección hacia los usuarios o consumidores, y si es mala estos también lo 

notarán. En este aspecto, las fortalezas y debilidades pueden venir definidas no sólo por lo que el dueño ve 

que está bien o mal, sino también por la percepción que tengan los demás, tanto de los trabajadores como de 

los clientes.   

• Las oportunidades y amenazas son factores externos, por lo cual no dependen de nosotros sino de cómo         

las aprovechemos o las ataquemos. Esto puede significar la diferencia entre nosotros y la competencia,             

entre crecer o ir decayendo.  

Tras realizar el análisis FODA el siguiente paso será establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo      

para mejorar o eliminar las debilidades, incrementar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y hacer los 

planes de contingencia para atacar las amenazas. Todo esto se traduce en generar la mayor cantidad posible 

de estrategias que luego serán evaluadas, aceptadas o descartadas y luego puestas en práctica. Esto se realiza 

a través de 4 enfoques diferentes:  

1. Enfoque de éxito: Se detecta respondiendo el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo puedo usar mis 

fortalezas para aprovechar mis oportunidades?  

2. Enfoque de reacción: Continúa con la evaluación de las fortalezas, pero ahora vs las amenazas:      ¿Cómo 

usar mis fortalezas para disminuir las amenazas?  

3. Enfoque de adaptación: Comparamos las oportunidades con las debilidades: ¿Cómo puedo aprovechar 

las oportunidades para corregir mis debilidades?  

4. Enfoque de supervivencia: En el que comparamos las debilidades con las amenazas: ¿Cómo 

mantenernos en pie frente a las amenazas?  

  

Es importante que los resultados del análisis FODA no se queden sólo en palabras o en una reunión con los 

empleados. Es necesario realizar un plan de acción, con objetivos alcanzables y delimitados por fechas para 

asegurar el cumplimiento de las estrategias creadas a partir del análisis FODA. En este punto también es 

importante señalar el orden de prioridades de la estrategia en función del orden de prioridades de las    

debilidades y amenazas.  

  

  

Consejos en la confección de un FODA  

A la hora de identificar las variables que serán la fuente del análisis, no empezar a confundir Fortalezas con 

Oportunidades y Amenazas con Debilidades.  
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Decir que nuestras fortalezas son “certificamos ISO 9000, tenemos financiación sin interés, contamos con 

un local ubicado en una de las principales avenidas…” es un error si no tenemos en cuenta el contexto.  

Tendemos a hacer un GRAN listado de fortalezas, mientras que nuestras debilidades son difíciles de 

encontrar.  

Incluso pueden aparecer las “falsas debilidades” como “soy demasiado exigente con mi trabajo”.  

Cruzar la información: F+O nos permite potenciar nuestras acciones para generar estrategias de índole 

agresiva. Vinculando D+A podemos ver cuán crítica es nuestra situación ante las amenazas del entorno, 

tratando de desarrollar capacidades, habilidades o recursos que nos permitan defendernos de esas situaciones.  

El FODA se llena de impresiones personales que como tales parten de nuestros paradigmas.  

Una forma de considerar al competidor es tratar de desarrollar su FODA: las amenazas y oportunidades nos 

alcanzan a ambos, y podemos suponer (sobre la base de respuestas pasadas, o información accesible)  

  

Ejemplo del análisis FODA personal de un Ingeniero  
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Bloque 2. Actividad de Aprendizaje 3 

Nombre del estudiante: _________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 

Aprendizajes 

esperados 

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la estrategia, 

plasmándola a la empresa seleccionada. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación 

con el entorno socioeconómico.  

 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a los 

objetivos y metas de su proyecto de vida.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades 

con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

Investigación 

1. Los alumnos realizan una investigación de los tipos de estrategias que existen. 

2. La investigación será de mínimo dos cuartillas con el siguiente formato: 

Arial, 12. Interlineado 1.5 cm.Texto justificado.Subtítulos en negritas.   

3. Se calificará el uso de referencias confiables, así como la limpieza y el orden. 

4. Será necesario incluir las referencias en formato APA. 

 

NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 1 punto menos, en caso de entregar posterior a 24 

hrs., el trabajo no tendrá puntuación 
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Asignatura:  
Planeación 
Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 2  

 

Evidencia:  

 Investigación documental de los tipos de estrategia de la empresa 

seleccionada. 

 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

pts. 

Valor 

alcanza

do 

Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, 
asignatura, de la evidencia, de los 
integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y fecha 
de entrega. 

.5   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman,interlineado1.5, alineación justificada. 

.5   

 Contenido 

Investigación documental de los tipos de estrategia que 
existen para aplicarla a la empresa seleccionada. 

3   

Cumple con los puntos que se piden en la actividad. La 

cual tiene una redacción lógica.  

 

2   

Cuenta con buena ortografía y una adecuada presentación 

de la investigación. 

.5   

Mínimo 5 referencias bibliográficas estilo APA .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa durante la 

elaboración de la investigación. Y presentan en tiempo y 

forma la actividad. 

 
.5 

  

Total del producto 7.5   

 

ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 2 

¿Qué es la formulación de la estrategia? 

¿Qué puntos se toman en cuenta para la formulación de una estrategia? 

¿Cuáles son los tres pasos para formular una estrategia? 

¿Qué implica el proceso de formulación y ejecución de la estrategia? 
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Referencias para consultar 

https://www.stratgia.com/blog/formulacion-estrategica-el-juego-crucial 

https://es.slideshare.net/dacktari/formulacin-estratgica-13478329 

https://www.grandespymes.com.ar/2010/09/27/el-proceso-de-formulacion-estrategica/ 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/5/Formulaci%C3%B3n%20de%20la%20estr

ategia%20%28Parte%20tercera%29.pdf 

https://cooperativademarketing.wordpress.com/2017/11/02/5-pasos-fundamentales-en-la-

formulacion-estrategica/ 

 Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=UE7DdsXizw8 

 https://www.youtube.com/watch?v=3Y6tcBbmlK4 

https://www.youtube.com/watch?v=LMZO6ihexFY 

 

Formulación y ejecución estrategia, necesarios para buenos resultados  

Los consumidores de la actualidad son más exigentes que los de antes, por lo que las empresas tienen que 

buscar nuevas estrategias que eleven su nivel de satisfacción, pero ¿qué hacer en específico?  

La mayoría de los gerentes y directores, tienen la creencia de que la formulación de nuevas estrategias es el 

paso más complicado en una cadena de cambio; sin embargo, la formulación es solo el primer escalón, y si 

bien puede representar todo un reto construir medidas de renovación, el camino hacia la ejecución de esas 

nuevas estrategias es realmente el trayecto más largo y difícil por el número de variables que se pueden 

presentar.  

“Normalmente cuando la empresa define una nueva estrategia, el director general la presenta al resto del 

equipo explicando en qué consiste y los objetivos a lograr, y con esto se espera que toda la empresa se ponga 

a trabajar para lograrlo; lamentablemente esto no sucederá, a menos que todos tengan realmente claro que 

tienen que hacer y como lo van a ejecutar, de lo contrario la cotidianidad actual reinará y la estrategia no se 

llevará a cabo”;   

Añade que, para poder llevar esa estrategia y liderazgo, es importante tomar en cuenta que se van a requerir 

cambios de comportamiento y hábitos de toda la organización.  

Las claves  

https://www.stratgia.com/blog/formulacion-estrategica-el-juego-crucial
https://es.slideshare.net/dacktari/formulacin-estratgica-13478329
https://www.grandespymes.com.ar/2010/09/27/el-proceso-de-formulacion-estrategica/
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/5/Formulaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20%28Parte%20tercera%29.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/5/Formulaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20%28Parte%20tercera%29.pdf
tps://www.youtube.com/watch?v=UE7DdsXizw8
tps://www.youtube.com/watch?v=UE7DdsXizw8
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Parta sincronizar la cotidianidad del trabajo diario actual con los nuevos objetivos y que así se pueda traducir 

la estrategia, se requiere hacer lo siguiente:  

1. Comunicar la nueva estrategia y objetivos de manera efectiva a todos los colaboradores, definiendo de 

manera sencilla la visión de la estrategia, las metas, las prioridades para lograr esos objetivos y los 

responsables con de cada acción.  

2. Revisar el organigrama de la empresa, tener a las personas adecuadas en el equipo correcto para lograr 

trabajo eficiente.  

3. Definir qué objetivos cumplirá cada equipo, y dentro el equipo priorizar en los mismos, diferenciando 

lo importante de lo urgente.  

4. Crear un tablero, donde todos puedan ver qué metas se van cubriendo, y cuáles quedan por lograr.  

La importancia de los líderes en el proceso  

El cambio de hábitos y comportamientos no es una tarea menor. La mayoría de las personas crean rutinas 

para sentirse más tranquilos y con seguridad, por lo que al modificarlas se produce estrés. La mejor forma 

de evitarlo es tener apoyo y seguimiento. El colaborador debe sentirse acompañado en esta transición, y los 

líderes, son las personas indicadas para ello.  

Los líderes deberán aterrizar la estrategia a acciones cotidianas para fomentar su repetición sencilla, resolver 

las dudas que surjan en el proceso de aprendizaje, revisar los avances en la implementación, retroalimentar 

en las áreas de oportunidad y dar seguimiento a la productividad de cada nuevo proceso.  

Con base en los nuevos hábitos y conductas propuestas, se deben establecer metas que funcionen como 

marcas de avance durante el periodo de ajuste. Sobre la cantidad de metas que deben estimarse, según la Ley 

de los Rendimientos Decrecientes, citada por Cris McChesney en “Las 4 disciplinas de la ejecución”, se 

propone que mientras el número de metas sea menor, ya que es más factible que se cumplan.  

• Se establecen de 2 a 3 metas; se logran 2 o 3 metas.  

• Se establecen de 4 a 10 metas; se logran 1 o 2 metas.  

• Se establecen de 11 a 20 metas: no hay logro.  

  

Actualmente el activo más importante de las empresas es el Capital Humano, pensar en un cambio de 

180 grados en la estrategia de la empresa, representa un cambio de 180 grados en cada uno de los 

colaboradores. Entender y atender este cambio, llevará a mejores resultados en la organización, tanto desde 

la óptica de la productividad como en el apartado de bienestar emocional en los empleados.  

“En el caso del acompañamiento, se recomienda que el líder dé un seguimiento puntual a las prioridades a 

través de reuniones semanales y en reuniones individuales con las personas de su equipo, para definir las 

metas de ese día o semana, el accionar necesario para su logro, así como para identificar desviaciones o 

posibles problemas y atacarlos a tiempo.”  

Desarrollo de una Visión Estratégica  
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Desventajas  

" Vestiremos al mundo vendiéndole la ropa informal más atractiva y popular del mundo" 

Desarrollo de una Visión Estratégica  

Proceso de Elaborar y ejecutar una Estrategia :5 fases interrelacionadas e integradas  

* Enfocada * factible. Deseable Elementos positivos  

¿Que implica el proceso de formulación y ejecución de la estrategia? DESVENTAJAS  

Expresión de la esencia de la visión en un slogan  

Visión  

Ahorrar el dinero de la gente para que viva mejor  

* Los administradores deben determinar la RUTA por EMPRENDER.  

* ¿Mejoran las perspectivas de la compañía si se modifica su oferta de productos o la tecnología que emplea, 

cambia de mercado o busca otro perfil de clientes?  

* Determinar si el actual curso estratégico de la Cía. ofrece oportunidades de crecimiento y rentabilidad, o 

si requieren CAMBIOS de una u otra en la ESTRATEGIA y DIRECCIÓN de L.P  

RESULTADOS DE UNA CLARA DECLARACIÓN DE VISIÓN  

1. Aclarar los puntos de vista de los propios ejecutivos sobre la dirección de L.P. de la Cía.  

2. Reduce el riesgo de tomar decisiones caprichosas y sin sentido.  

3. Es una herramienta para ganar el apoyo de los miembros de la organización ante los cambios internos con 

que la visión se hará realidad.  

4. Sirve para diseñar estrategias por departamentos para sincronizarlas con la estrategia global de la empresa.  

5. Ayuda a la organización a prepararse para el futuro.  

Fase 1: Desarrollo de la Visión Estratégica, la Misión y un conjunto de valores 

esenciales Ejemplos de Visiones Estratégicas ¿Son lo bastante adecuadas?  

" Detener el abuso ambiental y promover soluciones ambientales"  

* ANCLADA EN EL PRESENTE  

Desarrollo de una Visión Estratégica  

* Elementos positivos Gráfica. * enfocada * flexible.  

* Con buen sentido de negocios.  

DESVENTAJAS  

Visión  

En el año 2017 somos una organización de educación superior líder en los procesos educativos para el 

desarrollo regional con incidencia nacional; con programas académicos acreditados en alta calidad; somos 



 

Dirección de Educación Media Superior 

                     Escuela Preparatoria Estatal No. 6.  

 Alianza de Camioneros  

 

22 

 

reconocidos por nuestro talento humano, la investigación y la interacción social que articulan la ciencia, la 

tecnología y la innovación con responsabilidad social.  

Las Visiones Estratégicas se hacen realidad cuando la declaración de Visión queda impresa en la mente de 

los miembros de la organización y luego se traduce en objetivos y Estrategias concretas.  

* NO MIRA AL FUTURO  

*SOSA Y POCO INSPIRADORA.  

*DIFÍCIL DE COMUNICAR  

Estamos determinados a ser la mejor compañía global de servicios financieros; nos concentramos en la 

administración de riqueza y activos, y en negocios de banca de inversión y valores. Con frecuencia recibimos 

el reconocimiento y la confianza de los clientes, accionistas y personal por nuestra capacidad de anticiparnos, 

aprender y modelar nuestro futuro. Compartimos la ambición común de tener éxito por entregar calidad en 

lo que hacemos. Nuestro propósito es contribuir a que nuestros clientes tomen decisiones financieras con 

confianza. Con nuestros recursos, desarrollamos soluciones y servicios eficaces para nuestros clientes. 

Fomentamos una cultura distintiva y meritocrática de ambición, desempeño y aprendizaje, pues así se atrae, 

retiene y desarrolla el mejor talento para nuestra compañía. Al hacer crecer tanto a nuestros clientes como 

nuestro talento, agregamos valor sustentable para nuestros accionistas.  

1. Elaborar una Visión Estratégica: De la dirección de largo plazo que la empresa necesita adoptar, una 

Misión que describe el propósito de la compañía, y un conjunto de Valores para guiar la búsqueda de la 

Visión y la Misión mencionadas.  

2. Establecer Objetivos y emplearlos como medidas del desempeño y del progreso de la empresa.  

3. Diseñar una Estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa por el curso estratégico que trazó 

la Administración * extensa.  

* No mira al futuro  

Elementos positivos  

Expresión de la esencia de la visión en un slogan  

Desarrollo de una Visión Estratégica  

*Define las aspiraciones de los Directivos para la empresa mediante una panorámica del "Lugar a donde 

vamos" y razones convincentes por las cuales es sensato para el negocio.  

Una Visión Estratégica:  

* Comunica las aspiraciones de la Directiva.  

* Contribuye a canalizar la energía del personal en una dirección común.  

* Encamina a una organización en un rumbo particular.  

Obtener el respaldo de los miembros de la organización para la VISIÓN significa siempre poner por escrito. 

" a donde vamos y por qué".  

Por lo general, una VISIÓN Estratégica se expresa bien en uno o dos párrafos y los administradores deben 

ser capaces de explicarla al personal y a terceros en 5 o 10 minutos.  

Visión: Interese a la gente, convincente y cautivadora. Se debe articular una visión vivida y convincente del 

rumbo de la Cía.  
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En el año 2015 somos un programa líder en los procesos de formación e investigación en el departamento 

de Santander, acreditado en alta calidad, reconocido por el nivel de formación de sus profesores y la 

incorporación de TIC en los procesos académicos. Mediante la investigación, la interacción social, el 

emprendimiento y el impacto social de nuestros egresados contribuimos al desarrollo socioeconómico de la 

región.  

" Llevar innovación e inspiración a cada atleta del mundo"  

* Gente: Ser un gran lugar de trabajo donde el personal se inspire para ser lo mejor que puede ser.  

* Portafolio: Llevar el mundo un portafolio de marcas de bebidas de calidad, que anticipen y satisfagan sus 

deseos y necesidades.  

* Socios: Alimentar una red ganadora de clientes y proveedores; juntos creamos valor mutuo y duradero.  

* Planeta: Ser un ciudadano responsable que se distinga al ayudar a construir y apoyar comunidades 

sustentables.  

* Utilidades: Maximizar el rendimiento de largo plazo para los accionistas sin dejar de cumplir con nuestras 

responsabilidades globales.  

* Productividad: Ser una organización muy eficiente, ligera y ágil.  

  

La tarea de comunicar la VISIÓN al personal de la compañía se facilita cuando la administración capta la 

VISIÓN del rumbo en un SLOGAN pegajoso o fácil de recordar. Diversas organizaciones resumen su 

VISIÓN en una frase breve:  

4. Aplicar y ejecutar la estrategia elegida de forma eficiente y eficaz.  

5. Vigilar los avances, evaluar el desempeño y poner en marcha medidas correctivas en la Visión, Misión, 

Objetivos, Estrategias o la ejecución de largo plazo con base en la experiencia real, las condiciones 

cambiantes, las nuevas ideas y las oportunidades dentro de la empresa.  

* Las Visiones bien concebidas son: + Distintivas y Específicas.  

Evitan afirmaciones genéricas como: " Seremos un líder Global y la primera elección de los consumidores 

en todos los mercados que servimos"  

Lo que se aplicaría a cientos de organizaciones  

Desarrollo de una Visión Estratégica  

5 fases interrelacionadas e integradas  

Nuestra visión sirve como marco para la ruta y guía de todos los aspectos del negocio al describir lo que 

necesitamos lograr para mantener un crecimiento sustentable y de calidad  

EXPRESIÓN DE LA ESENCIA DE LA VISIÓN EN UN SLOGAN  

Propósito real de una Visión:  

* Es servir como herramienta de la administración para dar a la organización un sentido de DIRECCIÓN:  

- Al comunicar con claridad la futura ruta estratégica de la Cía. - Preparar a la 

compañía para el futuro.  
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- Punto de referencia para tomar decisiones estratégicas.  

* Enfocada -Fácil de recordar -Factible -Con buen sentido de negocios  

Ejecución de la estrategia dentro del proceso estratégico  

Es frecuente y normal que en las organizaciones los planes estratégicos contengan información sobre 

productos, procesos y estrategia, pero no dispongan de información sobre la ejecución de la estrategia.  

El plan operativo contiene una colección de números, y se presta poca atención a los planes de acción, razón 

por la cual el crecimiento organizacional es reducido. En otros casos, existe una interminable colección de 

planes y se descuida la planificación adecuada de la forma para “hacer        las cosas.”  

Cuando las compañías no cumplen sus promesas, la explicación más frecuente es que la estrategia del 

director o gerente era incorrecta. Sin embargo, la estrategia en sí misma no es la causa. Las estrategias 

fracasan debido a que no son ejecutadas. Las cosas que se supone deben ocurrir no ocurren. Ya sea porque 

las organizaciones no son capaces de hacer que ocurran o los líderes subestiman los retos que sus compañías 

encaran en el ambiente en el que se desenvuelven.  

La ejecución es el gran tema que se descuida, que se deja pasar por alto y que no se discute en el actual 

mundo de los negocios. La ejecución no es solamente táctica; es una disciplina y un sistema, que debe ser 

construida como parte de la estrategia, de sus metas y su cultura.  

Recordemos que ninguna estrategia rinde sus frutos a menos que sea convertida en acciones.  

Frecuentemente, los administradores se quejan de que los empleados no están haciendo lo que se supone que 

deben hacer para implantar un plan de trabajo.  

La implementación es un conjunto específico de técnicas y comportamientos que las organizaciones 

necesitan para lograr una ventaja competitiva.  

En una cultura de ejecución, los líderes diseñan estrategias que constituyen mapas de caminos, en vez de 

senderos rígidos contenidos en libros de planificación. Diseñan las estrategias para ser ejecutadas, pero gran 

parte de ellas se quedan en el papel.  

La ejecución marca el paso de todo lo demás. Nos permite analizar lo que está ocurriendo en el ámbito 

tecnológico y de los negocios. Es el mejor medio para lograr los cambios y la transición; mejor que la cultura, 

mejor que la filosofía. Las organizaciones orientadas a la ejecución cambian más rápidamente que las demás 

porque están más cerca de la real situación.  

La mejoría de la ejecución es algo sencillo y directo, para ello el líder debe estar comprometido 

profundamente con su organización. Debe convocar a todos los miembros de la empresa para conseguir que 

todo el now-how disponible se ponga a las órdenes de quienes ejecutarán la estrategia. Este now-how será 

una ventaja competitiva. La ejecución alcanza la mayoría de edad.  

https://www.gestiopolis.com/diseno-organizacional-de-henry-mintzberg/
https://www.gestiopolis.com/diseno-organizacional-de-henry-mintzberg/
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Los líderes están comenzando a entender la conexión entre la ejecución y los resultados. El cambio en la 

ejecución de los planes permite acelerar la toma de decisiones y hacer más eficiente a la compañía. Para 

comprender la ejecución, es preciso tener en mente, lo siguiente:  

• La ejecución es una disciplina y es integral a la estrategia.  

• La ejecución es la principal tarea del líder.  

• La ejecución debe ser el elemento fundamental de la cultura de la organización.  

La ejecución es una disciplina.  

La gente piensa que la ejecución es el aspecto táctico de la actividad específica en la que se encuentra la 

organización. La táctica es importante para la ejecución, pero la ejecución no es la táctica. La ejecución es 

fundamental para darle forma a la estrategia. Ninguna estrategia que valga la pena puede ser planificada sin 

tomar en cuenta la capacidad de la organización para su ejecución.  

La ejecución es el proceso sistemático de discutir rigurosamente los cómo y los qué, cuestionar, dar 

seguimiento con tenacidad y asegurar la rendición de cuentas. Incluye hacer suposiciones sobre el ambiente 

de negocios, evaluar la capacidad de la organización, vincular la estrategia a las operaciones y a las personas 

que van a implementar la estrategia, sincronizar a esas personas y sus diversas disciplinas y vincular las 

recompensas a los resultados.  

En su sentido más fundamental, la ejecución es la manera sistemática de exponer la realidad y actuar en ella: 

la mayoría de las organizaciones no encara bien la realidad.  

Para ejecutar la estrategia se deben cumplir los siguientes procesos:  

• El proceso del personal.  -El proceso de la estrategia. -El proceso de las operaciones.  

El líder debe dirigir directamente los tres procesos básicos, y debe hacerlo con intensidad y vigor.  

La ejecución es la principal tarea del líder.  

Muchos líderes piensan que la cabeza principal de la organización está exenta de los detalles relacionados 

con dirigir realmente las cosas. Es una manera muy placentera de ver el liderazgo: están en la cima de la 

montaña, pensando en términos estratégicos, tratando de inspirar a la gente con visiones, mientras los 

gerentes funcionales hacen el trabajo difícil.  

Esta manera de pensar es una falacia y provoca un daño inmenso.  

Una organización puede ejecutar la estrategia si el corazón y el alma del líder están inmersos en la compañía. 

El liderazgo consiste no solo en pensar en grande o codearse con los inversionistas. El líder debe estar 

involucrado personal y profundamente en el negocio. La ejecución requiere una comprensión amplia del 

negocio, su gente y su ambiente. El líder es la única persona que puede lograr esa comprensión, sólo él puede 

hacer que se ejecute la estrategia. Si el líder está involucrado en el negocio puede tener una visión amplia, 

puede establecer el diálogo en la empresa. El diálogo es el núcleo de la cultura y la unidad básica del trabajo. 

https://www.gestiopolis.com/tag/administracion-de-produccion-y-operaciones/
https://www.gestiopolis.com/tag/administracion-de-produccion-y-operaciones/
https://www.gestiopolis.com/tag/administracion-de-produccion-y-operaciones/
https://www.gestiopolis.com/tag/administracion-de-produccion-y-operaciones/
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La manera en que     las personas se comunican entre sí determina el grado de funcionamiento de la 

organización.  

La comunicación puede ser inútil o puede tener un significado, lo que cuenta es la sustancia de la 

comunicación y la naturaleza de la persona que se comunica, incluyendo su habilidad para escuchar, así 

como para hablar.  

El líder que ejecuta diseña un patrón o modelo de ejecución. Implementa una cultura y un proceso 

encaminado a la ejecución, promoviendo el logro de las metas. Su participación en ese modelo consiste en 

asignar las tareas y darles seguimiento. Esto significa asegurarse de que las personas comprendan las 

prioridades. El líder que ejecuta estrategias, en organizaciones noveles tiene que decirles a las personas lo 

que deben hacer; pero en organizaciones que tienen varios años en el mercado no lo hace, simplemente 

formula preguntas para que ellas se den cuenta lo que se necesita hacer. De esa manera trasmite su 

experiencia de líder y las educa para que piensen de manera divergente, pero pensando en la ejecución 

adecuada de la estrategia. El líder en vez de coartar el pensamiento de las personas les ayuda a ampliar sus 

propias capacidades.  

La ejecución debe ser el elemento fundamental de la cultura de la organización.  

Los líderes deben intervenir directamente en la ejecución de la estrategia, ya que es una magnífica 

oportunidad para que la gente comprenda el rol del líder y practique con él la disciplina. La ejecución debe 

formar parte de la cultura organizacional, es la única manera en la que se puede influir directamente en el 

comportamiento de toda la organización.  

La cultura es el conjunto de leyendas, costumbres, hábitos y valores; éstos pueden ser transferidos cuando el 

líder trabaja codo a codo con sus colaboradores. La ejecución es una disciplina que se produce con la práctica 

diaria; por esta razón el trabajo intelectual y directriz que realiza el líder es indelegable.  

Los ganadores del Premio Nobel tienen éxito porque ejecutan los detalles de una prueba, que otras personas 

pueden replicar, verificar y hasta mejorar.  

El líder no solo aprueba el plan. Desea una explicación y pregunta hasta cuando las respuestas son claras y 

concretas.  

El liderazgo que carece de disciplina de ejecución es incompleto y poco efectivo.  

La diferencia de la ejecución.  

Todo gran líder tiene su instinto para la ejecución porque en la generalidad de los casos son pensadores de 

amplio nivel. Son personas que son atrapadas por la corriente intelectual, experimentan y adoptan sus 

instintos con entusiasmo. Ellos saben lo que necesitan para seguir adelante.  
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Juzgar la inteligencia de una persona es fácil para la gente que da empleo y ascensos para otros; pero es más 

fácil comprender el historial de una persona y medir su capacidad para lograr que las cosas se hagan, 

especialmente cuando el desempeño es el resultado de muchas personas que trabajan juntas.  

El líder con una comprensión amplia de la realidad de la organización fija metas realistas.  

Define la estructura para aprovechar el capital intelectual de las personas, con lo cual la organización obtiene 

soluciones prácticas para los clientes.  

La disciplina de la ejecución se basa en la estructura y en un conjunto de elementos que permiten la ejecución, 

basada en los tres procesos esenciales y en la ejecución rigurosa y consistente.  

Los elementos de la ejecución.  

Existen conductas esenciales que conforman uno de los integrantes de la ejecución:  

• Conoce a tu personal y a tu negocio.  

• Insiste en ser realista.  

• Fija metas y prioridades claras.  

• Dar seguimiento a las metas.  

• Compense a quienes cumplen con los compromisos.  

• Amplia la capacidad de las personas. -Conócete a ti mismo.  

Conoce a tu personal y a tu negocio.  

En las compañías que no ejecutan, los líderes se encuentran generalmente fuera de contacto con la gente y 

las realidades cotidianas. Los líderes tienen que vivir en sus negocios, tienen que apropiarse de todos los 

procesos internos y externos.  

El estar en contacto directo con la gente sirve para trasmitir sus vivencias, sus experiencias, sus ideas y sus 

percepciones; a la vez que se le presenta la oportunidad de conocer la forma de pensar de sus colaboradores. 

En la ejecución los líderes deben estar presentes. Los líderes que están conectados pueden discernir 

conjuntamente con la gente la mejor manera de hacer que la estrategia se ejecute y se ejecute bien.  

Estar presente, le permite al líder conectarse personalmente con la gente; las conexiones personales le ayudan 

a crear un sentimiento intuitivo del negocio, así como de las personas que actúan en el proceso. También 

ayuda a personalizar la misión.  

Insiste en ser realista.  

El realismo es el corazón de la ejecución. No podemos ocultar los errores y las debilidades personales y 

organizacionales, es conveniente identificar las características positivas y negativas. El sincerarse con la 

realidad nos permite afrontar los problemas e ir eliminándoles en forma definitiva. No podemos vivir 

engañados.  
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Fija metas y prioridades.  

La comprensión de los problemas internos nos hace pensar en las prioridades. El líder debe establecer metas 

claras y realistas, las mismas que incidirán en el desempeño general de la compañía.  

Es comprensible que podemos afrontar muchos problemas gravitantes con pocos recursos disponibles. En 

orden de complejidad o importancia, es adecuado trabajar en pocas prioridades que se definan con claridad 

y precisión. La forma de atacar los problemas debe ser lógica y consensuada.  

La trasmisión de dichas prioridades debe ser utilizando un lenguaje sencillo y directo.  

Debemos hablar de manera franca y abierta; debemos simplificar las cosas con el fin de que nuestros 

colaboradores puedan entenderlas, evaluarlas y actuar sobre de ellas con sentido común.  

Dar seguimiento a las metas.  

Contar con metas claras y sencillas carece de significado si nadie las toma en serio. El fracaso de ponerlas 

en práctica es generalizado en el mundo de los negocios, y una causa principal de la mala ejecución.  

En muchas reuniones de trabajo, la gente sale sin conclusiones claras, salen sin saber quién debe realizar el 

trabajo. Todos pueden haber estado de acuerdo con que la idea era buena, pero al no haber definido un 

responsable, no se pon en práctica. Luego de la reunión, es posible que las personas encuentren otras 

alternativas de solución, sin embargo, al no haberlas analizado y concretado en la reunión, tampoco se 

ejecutan.  

Hacer seguimiento de los compromisos adquiridos por las personas y por las unidades, es una responsabilidad 

indelegable de los líderes; este el camino para que la gente se responsabilice de sus compromisos. Es la mejor 

manera de ejecutar la estrategia.  

Compense a quienes cumplen con los compromisos.  

La palabra compensación o recompensa significa retribución, premio o reconocimiento por el logro de 

resultados extraordinarios. Es consecuencia del seguimiento y de la evaluación del desempeño de las 

personas en cada una de sus funciones.  

Las organizaciones desarrollan sistemas de compensación que producen efecto directo en la capacidad de 

atraer, mantener y motivar a los empleados. La compensación busca incentivar las contribuciones de las 

personas a los metas, objetivos y a la rentabilidad de la organización.  

Las personas trabajan en las organizaciones bajo ciertas expectativas y resultados. Están dispuestas a 

dedicarse al trabajo y a cumplir las metas y los objetivos si esto les reporta algún beneficio adicional. Cuando 

proyectemos un sistema de compensación o reconocimiento debemos considerar la forma más adecuada para 

aumentar el compromiso de las personas con la organización. Se debe premiar los logros significativos. No 

se puede premiar aquellas actividades rutinarias que no agreguen valor para los clientes.  
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Ampliar la capacidad de las personas.  

La dirección es la mejor manera de ampliar la capacidad de las personas. Hay colaboradores que responden 

de mejor manera a los requerimientos de los procesos, cuando ellos cumplen con lo encomendado, se puede 

pensar en delegarles mayores responsabilidades. Esta en una de las formas que disponemos para hacerlos 

crecer. Los líderes comprometidos con la gente aprovechan cada encuentro para comunicar sus ideas e influir 

en la actitud se sus colaboradores.  

Cuando un líder discute temas de negocios y organizacionales en un ambiente de grupo, todos aprenden. 

Enfrentarse colectivamente a los temas que constituyen un desafío, explorar los factores positivos y 

negativos de la toma de una decisión, el analizar las alternativas de solución, y decidir cuales tienen sentido 

práctico, son formas de incrementar la capacidad de las personas. Estas reuniones para discusión deben estar 

gobernadas por la confianza, la sinceridad y la honestidad.  

Conócete a ti mismo.  

Todo mundo afirma sin convicción la idea de que para encabezar una organización se requiere fortaleza de 

carácter; para la ejecución de la estrategia necesitamos dicha fortaleza y la fortaleza emocional; esto implica 

ser honesto consigo mismo, enfrentar con honestidad la realidad organizacional y proporcionar evaluaciones 

francas y objetivas. Debemos tolerar la diversidad de los puntos de vista, respetar las arquitecturas mentales 

y de antecedentes personales que las organizaciones necesitan tener con sus miembros con el fin de evitar el 

anquilosamiento.  

La fortaleza emocional nos proporciona el valor para aceptar los puntos de vista que se oponen a los nuestros, 

así como la confianza para alentar a los demás a aceptar los desafíos; nos permite aceptar y enfrentar nuestras 

propias debilidades, ser firmes con las personas que no tienen buen desempeño y manejar la ambigüedad.  

La fortaleza emocional proviene del descubrimiento y del dominio de sí mismo. Se trata de las habilidades 

personales. Los buenos líderes conocen sus fortalezas y debilidades especialmente al tratar con otras 

personas, a continuación, corrigen sus debilidades. Se gana su liderazgo cuando sus seguidores ven su 

fortaleza interior, su confianza personal y sus capacidades para ayudar a los miembros de su equipo a que 

logren los resultados esperados, ampliando sus propias habilidades. Un líder sólido y duradero tiene un 

marco de referencia ético que le proporciona el poder y la energía para lleva a cabo los encargos más difíciles.  

Los líderes comprometidos encaran sus desafíos con capacidad y confianza, logran que las cosas se hagan, 

resuelven conflictos y solucionan problemas con energía. Dichos líderes nunca renuncian a lo que consideran 

correcto.  

Existen cuatro cualidades básicas que constituyen la fortaleza emocional: la autenticidad, el conocimiento 

propio, el autocontrol y la humildad.  

La autenticidad: significa que eres real y no un farsante. Es ser realmente uno mismo y en cualquier 

circunstancia. Tu “persona exterior” es igual a tu persona interior. Eres congruente entre lo que dices y lo 
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que haces. Sola la autenticidad puede forjar la confianza, porque tarde o temprano la gente detecta a los 

farsantes.  

El conocimiento propio: te proporciona la capacidad de aprender de tus errores, así como de tus éxitos. Te 

permite seguir creciendo. Pocos líderes tienen la capacidad intelectual para ser buenas personas, buenos 

jueces, buenos estrategas, buenos líderes operativos, y al mismo tiempo hablar con los clientes y hacer todas 

las demás cosas que el trabajo demanda. La gran virtud de ellos está en que si en alguna cosa fallan, son 

capaces de obtener ayuda inmediata para corregir. La persona que ni siquiera reconoce lo que hace falta 

nunca lo logra.  

Autocontrol. Cuando uno se conoce a si mismo, puede controlarse; puede asumir la responsabilidad por la 

conducta y la actitud, puede adaptarse al cambio, puede adoptar nuevas ideas y mantener los estándares de 

integridad y honestidad sin importar las condiciones.  

El autocontrol indica el dominio que una persona puede tener de sus reacciones, sentimientos e impulsos a 

través de una determinación voluntaria para poder hacerlos surgir o crecer, mantener o someter según su 

libre decisión.  

Hacerse a sí mismo es un valor que va tomando forma en el ser humano a medida que crece en edad y en 

inteligencia y se va haciendo más autónomo, más responsable y maduro. Para llevar las riendas de la propia 

existencia, sortear los obstáculos que surgen a cada paso.  

El autocontrol es como «un proceso a través del cual el individuo llega a ser el principal agente en la guía, 

regulación y dirección de las características de su propio comportamiento».  

Este comportamiento, a su vez le conducirá, a unas determinadas consecuencias positivas que se desean.  

Humildad. En la medida en que puedas controlar tu ego, serás más realista acerca de tus problemas. Aprendes 

a escuchar y admitir que no dispones de todas las respuestas. El hecho de ser humilde, es la característica 

que define a una persona modesta, alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún 

aspecto.  

Humildad es la ausencia de soberbia. Humildad es aceptar las cualidades con las que nacemos o 

desarrollamos, desde el cuerpo hasta las posesiones más preciadas. Por tanto, debemos utilizar estos recursos 

de forma valiente y benevolente. Ser humilde es dejar hacer y dejar ser, si aprendemos a eliminar la 

arrogancia, reconocemos las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de los demás. Por tanto, el 

signo de la grandeza es la humildad.  

La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que somos 

humildes, adquirimos grandeza en el corazón de los demás.  
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PROCESO DE LA ESTRATEGIA  

Según un estudio de Ernst & Young, el 66% de las estrategias empresariales nunca llegan a ejecutarse. 

¿Por qué? Porque hacer algo nuevo es siempre complicado. Las organizaciones y las unidades que las 

integran deben superar tradiciones, conflicto de intereses, canales de comunicación interna muy pobres y 

otros aspectos culturales. Estas son algunas claves que da la experta en administración Lauren Keller en un 

artículo publicado por la Harvard Business Review.  

Las semillas de los problemas de ejecución se plantan desde muy pronto, con frecuencia durante la propia 

formulación de la estrategia: en el proceso de definición y diseño de la estrategia no puede ser visto como 

algo distinto de la creación de un plan para ejecutarla.  

Creación de un marco de referencia para el cambio cultural.  

Cuando un negocio no marcha bien, los líderes frecuentemente son partidarios de cambiar la cultura 

organizacional. Están en lo correcto al reconocer que las convicciones y la conducta de la gente son tan 

importantes como la estructura organizativa.  

La implementación de cambios en la estrategia o en la cultura por si sola mejora en forma relativa a la 

compañía. La estructura y la estrategia son inertes, si no se dispone de las convicciones y las conductas.  

Para cambiar la cultura empresarial, se necesita una serie de procesos o mecanismos que modifiquen las 

ideas y las conductas de las personas, para que se dirijan hacia el logro de resultados tangibles.  

La premisa básica es sencilla: el cambio cultural se hace realidad cuando el objetivo es la ejecución. Lo 

primero que se debe decir a la gente es, indicarles los resultados que se están esperando. Enseguida se debe 

analizar la manera de obtener dichos resultados, como un elemento clave del proceso de dirección. Si no 

logran alcanzarlos, se debe proporcionar direccionamiento adicional, retirar las recompensas, asignarlas a 

otras actividades o despedirlas. Una vez que se haga lo expresado, creamos una cultura encaminada a lograr 

que las cosas se hagan. Reconocer el valor agregado que las personas aportan al proceso de cambio es 

importante.  
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PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

Bloque 2. Actividad de Aprendizaje 4 

Nombre del estudiante: _________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 

Aprendizajes 

esperados 

4) Señala el establecimiento de la formulación y ejecución de la estrategia, 

plasmándola a la empresa seleccionada. 

Competencias 

disciplinares 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su 

relación con el entorno socioeconómico.  

 7. Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo a 

los objetivos y metas de su proyecto de vida.  

Atributos de 

las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.  

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 

como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.  

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 

equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.  

8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.  

Redacción de la misión, visión, objetivos y estrategias 

1. El docente les asigna a los equipos una empresa con la cual trabajaran y redactaran la 

misión, visión, objetivos y estrategias. 

2. Los equipos presentan en plenaria la redacción realizada. 

3. La redacción tendrá el siguiente formato: Arial, 12.-Interlineado 1.5 cm.-Texto justificado.-

Subtítulos en negritas.   

4. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario 

incluirlas en formato APA y entregarlas impresas.  
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Asignatura:  
Planeación 
Estratégica. 

Lista de Cotejo:        

Bloque 2  

 

Evidencia: Elaboración de la misión, visión, objetivos, 

estrategias   de la empresa propuesta 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor 

pts. 

Valor 

alcanza

do 

Observaciones 

Portada    

Incluye el logo de la escuela, nombre de la escuela, 
asignatura, de la evidencia, de los 
integrantes del equipo, del docente, grado, grupo y 
fecha de entrega. 

.5   

Formato: Fuente Arial, 12 pts., Timen New 
Roman,interlineado1.5,alineación,justificada. 

.5   

 Contenido 

Contiene la investigación documental los temas a 
tratar. De una extensión mínima de cinco 
cuartillas. 

3   

Cumple con los puntos del cuadro sinóptico que se 

piden en la actividad. La cual tiene una secuencia 

lógica. 

2   

Cuenta con buena ortografía y una adecuada 

presentación de la investigación. 

 .5   

Mínimo 5 referencias bibliográficas. Estilo APA .5   

Participación y actitudes    

Los integrantes participan de manera activa durante 

la elaboración de la investigación. Y presentan en 

tiempo y forma la actividad. 

 
.5 

  

Valor del producto 7.5   

 

NOTA: Si entrega posterior a la fecha establecida tendrá 1 punto menos, en caso de entregar posterior a 24 

hrs., el trabajo no tendrá puntuación. 

Consultar las siguientes referencias 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13220/5/Formulaci%C3%B3n%20de%20la%20estrategia%20

%28Parte%20tercera%29.pdf 

http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/7044/BVE18040204e.pdf?sequence=1 

 

http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/7044/BVE18040204e.pdf?sequence=1


  

Dirección de Educación Media Superior  

                     Escuela Preparatoria Estatal No. 6.   

 Alianza de Camioneros   

  

34  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

APELLIDO, NOMBRE  CALIF  FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5. 

 

  

 

Niveles de dominio 

Preformal 
0-5.9 

Receptivo  
6-6.9 

Resolutivo 
7-7.9 

Autónomo 
8-8.9 

Ystratérico 
9-10 
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Formulación y ejecución estrategia, necesarios para buenos resultados 

Escrito por Redacción el 20 Jul 2017 

Los consumidores de la actualidad son más exigentes que los de antes, por lo que las empresas tienen que buscar 

nuevas estrategias que eleven su nivel de satisfacción, pero ¿qué hacer en específico? 

La mayoría de los gerentes y directores, tienen la creencia de que la formulación de nuevas estrategias es el paso 

más complicado en una cadena de cambio; sin embargo, la formulación es solo el primer escalón, y si bien 

puede representar todo un reto construir medidas de renovación, el camino hacia la ejecución de esas 

nuevas estrategias es realmente el trayecto más largo y difícil por el número de variables que se pueden 

presentar. 

“Normalmente cuando la empresa define una nueva estrategia, el director general la presenta al resto del equipo 

explicando en qué consiste y los objetivos a lograr, y con esto se espera que toda la empresa se ponga a trabajar 

para lograrlo; lamentablemente esto no sucederá, a menos que todos tengan realmente claro que tienen que hacer 

y como lo van a ejecutar, de lo contrario la cotidianidad actual reinará y la estrategia no se llevará a cabo”; 

comentó Ivette de Jacobis, Experta en resultados con Bienestar Personal. 

Añade que para poder llevar esa estrategia y liderazgo, es importante tomar en cuenta que se van a 

requerir cambios de comportamiento y hábitos de toda la organización. 

Las claves 

Parta sincronizar la cotidianidad del trabajo diario actual con los nuevos objetivos y que así se pueda traducir la 

estrategia, se requiere hacer lo siguiente: 

1. Comunicar la nueva estrategia y objetivos de manera efectiva a todos los colaboradores, definiendo 

de manera sencilla la visión de la estrategia, las metas, las prioridades para lograr esos objetivos y 

los responsables con de cada acción. 

2. Revisar el organigrama de la empresa, tener a las personas adecuadas en el equipo correcto para 

lograr trabajo eficiente. 

3. Definir qué objetivos cumplirá cada equipo, y dentro el equipo priorizar en los mismos, diferenciando 

lo importante de lo urgente. 

4. Crear un tablero, donde todos puedan ver qué metas se van cubriendo, y cuáles quedan por lograr. 

La importancia de los líderes en el proceso 

El cambio de hábitos y comportamientos no es una tarea menor. La mayoría de las personas crean rutinas para 

sentirse más tranquilos y con seguridad, por lo que al modificarlas se produce estrés. La mejor forma de evitarlo 

es tener apoyo y seguimiento. El colaborador debe sentirse acompañado en esta transición, y los líderes, son las 

personas indicadas para ello. 
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Los líderes deberán aterrizar la estrategia a acciones cotidianas para fomentar su repetición sencilla, resolver las 

dudas que surjan en el proceso de aprendizaje, revisar los avances en la implementación, retroalimentar en las 

áreas de oportunidad y dar seguimiento a la productividad de cada nuevo proceso. 

Con base en los nuevos hábitos y conductas propuestas, se deben establecer metas que funcionen como marcas 

de avance durante el periodo de ajuste. Sobre la cantidad de metas que deben estimarse, según la Ley de los 

Rendimientos Decrecientes, citada por Cris McChesney en “Las 4 disciplinas de la ejecución”, se propone que 

mientras el número de metas sea menor, ya que es más factible que se cumplan. 

• Se establecen de 2 a 3 metas; se logran 2 o 3 metas. 

• Se establecen de 4 a 10 metas; se logran 1 o 2 metas. 

• Se establecen de 11 a 20 metas: no hay logro. 

•  

Actualmente el activo más importante de las empresas es el Capital Humano, pensar en un cambio de 180 

grados en la estrategia de la empresa, representa un cambio de 180 grados en cada uno de los colaboradores. 

Entender y atender este cambio, llevará a mejores resultados en la organización, tanto desde la óptica de la 

productividad como en el apartado de bienestar emocional en los empleados. 

“En el caso del acompañamiento, se recomienda que el líder dé un seguimiento puntual a las prioridades a través 

de reuniones semanales y en reuniones individuales con las personas de su equipo, para definir las metas de ese 

día o semana, el accionar necesario para su logro, así como para identificar desviaciones o posibles problemas y 

atacarlos a tiempo.”, concluyó Ivette de Jacobis. 

CRÉDITO:  Redacción / El Empresario 

https://elempresario.mx/management-mrkt/formulacion-ejecucion-estrategia-necesarios-buenos-resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Dirección de Educación Media Superior  

                     Escuela Preparatoria Estatal No. 6.   

 Alianza de Camioneros   

  

37  

  

Metacognición 

 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer el análisis de FODA? ¿Qué es un FODA personal y cómo se hace? 

¿Para qué te serviría en tu vida personal? 

 

¿Qué es el análisis estratégico? ¿cuáles son los 5 pasos como está constituida la formulación estratégica? 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuál fue tu desempeño? 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: Necesito ayuda, lo puedo hacer solo, 

lo puedo enseñar a otros. 
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 ASIGNATURA: Planeación  
Estratégica   

LISTA DE COTEJO:   
Bloque 1   
Criterio 1   

 EVIDENCIA: Elaboración de un 

proyecto con oportunidades de 

mejora para la empresa 

seleccionada.   

GRADO Y GRUPO:   FECHA:                                         VALOR: 60 pts.    

   

Criterio   Valor 

en 

pts.   

Valor en 

pts. 

alcanzados   

Observaciones   

Formato de entrega            
Entrega documento digital en 
formato PDF, anexando portada y 
lista de cotejo.    

   

1   

   Equipos de 5 o 6 integrantes.  

La portada contiene los siguientes 
datos: Escuela, título del trabajo, 
nombre de los integrantes, grado, 
grupo, fecha de entrega.   

   
Formato: Times New Roman 12, 
interlineado 1.5 cm., texto justificado, 
títulos y subtítulos en negritas.    

    

       5   

  

   

   

   Portada (Escuela, título del 

trabajo, nombre de los 

integrantes, grado, grupo, fecha 

de entrega).   

Entregan revisión en tiempo y 
forma.   

       4       

Entregan trabajo final en tiempo y 
forma.   

       5     

Contenido            
En la introducción responden a la 
preguntas:   
¿Qué?: ¿Para qué?:  
¿Qué encontrarás?:¿Cómo?:  

   

     5   

    

  

    

    

   Mínimo una cuartilla. 

Máximo dos cuartillas.   
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En el plan de mejora, presentan:    
 Análisis del entorno.   
 Análisis FODA.   
 Filosofía.   
 Misión.   
 Visión.   
 Objetivos.   
 Estrategias.    
 Uso y justificación de tres 

técnicas de planeación.   

   

20   

   

   Mínimo tres cuartillas. 

Máximo cinco cuartillas.   

En la conclusión recalcan el alcance 

o la importancia de lo presentado en 

el desarrollo y como lo reflexionado 

puede repercutir en el entorno o 

ambiente de estudio.   

    

    

 
   6   

  

   

   Mínimo una cuartilla. 

Máximo dos cuartillas.   

Incluye cinco imágenes que hacen 

alusión a la información presentada.  
    

  5   

      

Incluye mínimo tres referencias 

validas en formato APA, ordenados 

de manera alfabética y con sangría 

francesa.    

     
 
   4   

  

      

Participación y actitudes            

Participan de manera  activa 

durante la  elaboración de la 

actividad.   
3   

      

Demuestran una actitud positiva con 

el profesor y sus compañeros 

durante el bloque.   
2   

      

Total   60         

  

  

NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO   

Para tener derecho a su calificación, los integrantes del equipo deberán aparecer en orden alfabético 

(empezando por apellido paterno) tanto en la portada como en la lista de cotejo, en caso de incongruencia se les 

restara a la calificación final 5 pts.    
En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán.   

En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y 

POR CADA DIA HABIL QUE PASE A LA ENTREGA SERAN 5 PTS. MENOS.   
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En caso de expulsar a un integrante o este no trabaje DEBERÁN NOTIFICAR AL DOCENTE Y ESTOS   
MOVIMIENTOS NO PODRAN SER DESPUES DE LA REVISION y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan 

exentos de esa parte del trabajo.   

 Grado y grupo:     

   

 

Nombre/Firma de conformidad con la calificación   

1.-   

2.-   

3.-   

4.-  

5.-  

6.-  

   

   

  

  

Niveles de 

dominio  

Preformal 

0-29  

Receptivo 

30-39  

Resolutivo 

40-49  

Autónomo 

50-59  

Estratégico 

60-70  

Nivel de dominio 

alcanzado  
          

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


