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2. Presentación  

 

Caracterización de la asignatura 

El curso de Ventaja Competitiva Empresarial provee al estudiante de Ingeniería en 
Gestión Empresarial la capacidad de comprender, diseñar y aplicar las estrategias 
apropiadas para la empresa pública y privada, en un contexto económico y social   
dinámico y complejo, donde el crecimiento productivo de bienes o servicios en base a las 
ventajas competitivas, es una prioridad de primer nivel. El curso esta diseñado para el 
aprendizaje del marco teórico y herramientas analíticas asociadas a Michael Porter y 
otros importantes autores y su aplicación en industrias y empresas específicas locales, 
regionales y del país. El curso debe permitir en el mediano plazo la interacción de 
alumnos y profesores con la empresa de la región, el estado y México, en proyectos de 
consultoría y en acciones de investigación formal relacionados con la problemática 
estratégica de la empresa. 

 

Intención didáctica  

El curso de Ventaja Competitiva Empresarial es valioso para el contexto mexicano y se 

concentra en el “como” lograr la ventaja competitiva para el crecimiento en la producción 

de bienes o servicios en la empresa pública o privada. Mediante la cadena del valor se 

disgregan todas las “actividades” o procesos y tales elementos son los bloques sobre los 

que se construye la ventaja competitiva.  El estudio de los impulsores de los diversos 

costes permite explicar la posición relativa de la empresa de la industria y diseñar la 

estrategia conducente. El estudio de la segmentación de la industria específica y de sus 

posibles escenarios, permitirá al estudiante diseñar las estrategias alternativas 

deseables. La intención didáctica central  del curso de Ventaja Competitiva Empresarial 

es la comprensión y aplicación en industrias y empresas específicas de aquellos 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con la estructura de la 

industria, las estrategias competitivas genéricas, la evolución de la industria, la estructura 

organizacional, la planeación estratégica, la cadena de valor,  la ventaja en el costo, la 

diferenciación y la tecnología. Para cumplir con tales intenciones didácticas el curso de 



Ventaja Competitiva Empresarial se organiza según siete unidades.  La primera unidad 

es sobre conceptos y teorías centrales tales como el análisis estructural de las industrias, 

las estrategias competitivas genéricas, la sustentabilidad, la evolución de la industria, la 

estructura organizacional, el proceso de planeación estratégica y otros elementos  

complementarios. La segunda unidad trata sobre los principios de ventaja competitiva 

relacionados con la cadena de valor, los costos y la diferenciación. También se aborda el 

análisis de costo de la cadena de valor, el comportamiento de costos, la estrategia de 

diferenciación y la estrategia tecnológica. La tercera unidad intenta analizar y aplicar  el 

alcance competitivo dentro de la industria. Con tal fin deben abordarse los análisis de la 

segmentación de la industria y su relación  con ventaja competitiva, las bases para la 

segmentación de una industria, la matriz de segmentación y su conexión con la 

estrategia competitiva, las cuestiones sobre substitutos y otras cuestiones 

complementarias. La cuarta unidad intenta analizar y aplicar la estrategia corporativa y su 

relación con la ventaja competitiva, las relaciones entre las unidades de negocios, la 

estrategia horizontal, los productos complementarios y los  productos complementarios. 

La quinta unidad intenta analizar y aplicar las implicaciones de estrategias defensivas y 

ofensivas. Con tal fin se propone analizar a los escenarios de la industria y estrategia 

competitiva con incertidumbre, la construcción de escenarios de la industria y el diseño 

estrategias competitivas alternativas; la estrategia defensiva, de entrada y 

reposicionamiento; las tácticas y estrategias defensivas, la estrategia contra el líder de la 

industria y otras cuestiones complementarias. La sexta unidad es muy importante e 

intenta aplicar los análisis de estrategias en en industrias y empresas específicas: 

Industria telefónica, Industria de Radio y Televisión, Industria de la Energía y otras 

industrias. La séptima unidad pretende el diseño de estrategias para empresas 

específicas locales o regionales  elegidas por los alumnos y por  el profesor. 

El curso pretende los siguientes aspectos didácticos: Un  involucramiento profundo del 

profesor y los alumnos con el conocimiento relevante de Ventaja Competitiva Empresarial 

en un contexto interdisciplinario; fomentar el pensamiento crítico y analítico en las 

actividades individuales y grupales; propiciar el trabajo en equipo y liderazgo 

responsable; fomentar siempre que sea posible la toma de decisiones y solución de 

problemas; fomentar y premiar la productividad y rendición de cuentas de los trabajos 

individuales y grupales; fomentar el uso de la comunicación formal oral y escrita en 

español y en inglés; propiciar el trabajo en equipo en línea colaborativo o cooperativo 

bajo reglas diseñadas y supervisadas por el profesor; propiciar, en el estudiante, el 

desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-síntesis, las 

cuales lo encaminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y la solución 

de problemas y llevar a cabo actividades de análisis de casos reales asociados con 

industrias especificas y empresas concretas de la localidad, región y país.   
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4. Competencias a desarrollar 

 

 
Competencia general de la asignatura 

 
-Aprende y aplica en industrias y empresas específicas, el marco teórico y las 

herramientas analíticas asociadas a Michael Porter y otros autores, herramientas que 

permiten a la empresa lograr una ventaja competitiva con respecto a sus rivales en el 

mercado local, regional, del país o mundial.  

- Mediante la cadena del valor disgrega todas las “actividades” o procesos y tales 

elementos son los bloques sobre los que construye la ventaja competitiva.   

-Estudia los impulsores de los diversos costes permite explicar la posición relativa de la 

empresa de la industria y diseñar la estrategia conducente.  

-Estudia la segmentación de la industria específica y analiza sus posibles escenarios para 

luego diseñar las estrategias alternativas deseables. 

 
Competencias específicas 

Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con la estructura de la 

industria 

Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con las estrategias 

competitivas genéricas. 

Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

evolución de la industria 



Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

estructura organizacional. 

Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

planeación estratégica. 

 Comprende y aplica al análisis de casos concretos, los principios de la ventaja 

competitiva relacionada con los siguientes aspectos: La cadena de valor; Ventaja en el 

costo; Diferenciación, sus fuentes, sus costos y valor del comprador; Diferenciación; y 

Tecnología  

Comprende y aplica al análisis de casos concretos, los principios de la ventaja   

competitiva relacionada con los siguientes aspectos: Matriz de segmentación; y   

substitutos  

Comprende y aplica al análisis de casos concretos la estrategia corporativa competitiva 

relacionada con crecimiento horizontal, productos complementarios 

Comprende y aplica al análisis de casos concretos las estrategias defensivas y   

ofensivas. 

Capacidad para analizar las estrategias de industrias especificas mexicanas 

Capacidad para diseñar estrategias de ventaja competitiva diversas para la   empresa 

pequeña y mediana  

 
Competencias genéricas 

 
1.- Capaz de involucrarse con el profesor y los alumnos utilizando el conocimiento 

relevante de la materia en un contexto interdisciplinario. 

2. – Desarrolla y aplica un pensamiento crítico y analítico en las actividades individuales y 

grupales 

3.- Propicia el trabajo en equipo y el liderazgo responsable  

4.- Competencia para la toma de decisiones y solución de problemas 

5.- Se esmera en términos de productividad y rendición de cuentas de los trabajos 

individuales y grupales 

6.- Se enfrenta a las experiencias bajo presión adecuándose al cambio, tal y como ocurre 

en el contexto de la empresa en el mundo globalizado 

7.- Desarrolla eficientemente la comunicación formal oral y escrita en español y en inglés.  

8.- Desarrolla eficientemente el trabajo en equipo en línea bajo reglas diseñadas y 



supervisadas por el profesor  

9.-Desarrolla eficientemente las actividades de búsqueda, selección y análisis de 

información en distintas fuentes, con especial énfasis en los medios electrónicos. 

10. –Desarrolla y utiliza sus habilidades para el uso de las nuevas tecnologías en el 

desarrollo de los contenidos de la asignatura y de trabajos.  

11.-Participa exitosamente en actividades grupales que propician la comunicación, el 

intercambio argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración entre los 

estudiantes y el profesor. 

12.-Desarrolla actividades grupales en línea bajo procedimientos colaborativos o 

cooperativos como un método de trabajo no presencial, pero bajo reglas explicitas 

diseñadas por el profesor  

13.-Aprende y aplica sobre actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-

síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la aplicación de conocimientos y 

la solución de problemas. 

14.-Desarrolla actividades de análisis de casos reales asociados con industrias 

específicas y empresas concretas  

 

5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas (deseables pero no obligatorias 

 
-Integra el análisis económico básico relacionado con el mercado, demanda, costos, 

tecnología, coordinación, fronteras verticales, integración y diversificación 

-Analiza al poder monopólico y su relación con la elección del producto, calidad,    

publicidad así como con la discriminación de precios y el control vertical.  

-Analiza las estrategias básicas de las empresas utilizando la teoría de juegos 

-Comprende y es capaz de analizar las conductas estratégicas especificas de industrias 

concretas en conductas relacionadas con: entrada, acomodación y salida; disuasión de 

entrada; Publicidad; I&D y la adopción de una nueva  tecnología.  

-Es capaz de entender y analizar casos concretos de la economía antimonopolio 

-Comprende los elementos básicos de economía regulatoria y sabe aplicarlos al análisis 

de casos concretos en México  

 

 



6. Temario 

 
Temas 

Subtemas 

No. 
 

Nombre 

1. 

 
 
 
Conceptos centrales: 

1.1 Análisis estructural de las industrias;  

1.2 Estrategias competitivas genéricas;  

1.3 Sustentabilidad;  

1.4 Estrategias genéricas y la evolución de 

la industria;  

1.5 Estrategias genéricas y la estructura 

organizacional;  

1.6 Estrategias genéricas y el proceso de 

planeación estratégica; Cuestiones 

complementarias 

 

2. 
 
 

 

 

 

 

 

Principios de ventaja competitiva: 

 

2.1 La cadena de valor y la ventaja 

competitiva;  

2.2 Ventaja en el costo;  

2.3 Análisis de costo de la cadena de valor;  

2.4 Comportamiento de costos;  

2.5 Diferenciación, sus fuentes, sus costos 

y valor del comprador;  

2.6 Estrategia de diferenciación; 

2.7 Tecnología y estrategia para la ventaja 

competitiva;  

2.8 Selección del competidor;  

2.9 Cuestiones complementarias. 

 

3. 
 
 

 

 

 

3.1 Segmentación de la industria y ventaja 

competitiva;  

3.2 Bases para la segmentación de una 



Alcance competitivo dentro de la 

industria: 

 

industria;  

3.3 Matriz de segmentación y estrategia 

competitiva;  

3.4 Cuestiones sobre substitutos y la 

estrategia competitiva;  

3.5 Cuestiones complementarias. 

 

4. 
 
 

Estrategia corporativa y la ventaja 
competitiva: 

4.1 Relaciones entre las unidades de 

negocios;  

4.2 Estrategia horizontal;  

4.3 Productos complementarios y la ventaja 

competitiva;  

4.4 Otros aspectos sobre productos 

complementarios;  

4.5 Cuestiones complementarias. 

 

5. 
 
 

 
 
 
 
 
Implicaciones de estrategias 
defensivas y ofensivas 

5.1 Escenarios de la industria y estrategia 

competitiva con incertidumbre;  

5.2 Construcción de escenarios de la 

industria y diseño estrategias competitivas 

alternativas;  

5.3 Estrategia defensiva, entrada y 

reposicionamiento; Tácticas y estrategias 

defensivas;  

5.4 Estrategia contra el líder de la industria;  

 

6. 
 
 

 
 
Aplicaciones de análisis de 
estrategias utilizadas en industrias 
y empresas específicas 

6.1 Industria telefónica 

6.2 Industria de Radio y televisión 

6.3 Industria de la Energía 

6.4 Otras industrias 

 

7. 
 

 
 

7.1 Diseño de estrategias para empresas 



 Diseño de estrategias para 
empresas específicas 

elegidas por los alumnos 

7.2 Diseño de estrategias para empresas 

sugeridas por el profesor 

 

 

7. Actividades de aprendizaje 

Competencia específica y genéricas 

Tema 1. Conceptos centrales: 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el profesor como lecturas del la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica 

correspondiente a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en 

Word y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el profesor y en base a los puntos clave y 

posibles casos definidos por el profesor.  

-Discusión con el profesor y con el grupo de los materiales preparados ex profeso. 

-Indagación de la información básica sugerida por el profesor con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la 

herramienta “Documentos” de Google. 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de la unidad a aquella industria 

específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del profesor escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a cuatro cuartillas a doble espació con letra Times New Roman 

tamaño 11.   

 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con la estructura de la 

industria 



Comprende y aplica al análisis de casos de industrias y empresas específicas los 

conceptos, modelos y herramientas centrales relacionados con las estrategias 

competitivas genéricas. 

Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

evolución de la industria. 

Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

estructura organizacional. 

Comprende y aplica el análisis de estrategias competitivas genéricas y su relación con la 

planeación estratégica. 

 Competencias genéricas:  

Las consideradas en el listado de la sección correspondiente de este documento. 

Tema 2. Principios de ventaja competitiva 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el profesor como lecturas del la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica 

correspondiente a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en 

Word y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el profesor y en base a los puntos clave y 

posibles casos definidos por el profesor.  

-Discusión con el profesor y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el profesor con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la 

herramienta “Documentos” de Google 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de la unidad a aquella industria 

específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del profesor escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a cuatro cuartillas a doble espació con letra Times New Roman 

tamaño 11.   

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 



Comprende y aplica al análisis de casos concretos, los principios de la ventaja 

competitiva relacionada con los siguientes aspectos: La cadena de valor; Ventaja en el 

costo; Diferenciación, sus fuentes, sus costos y valor del comprador; Diferenciación; y 

Tecnología  

Competencias genéricas:  

Las consideradas en el listado de la sección correspondiente de este documento 

Tema 3. Alcance competitivo dentro de la industria 

Actividades de aprendizaje 

 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el profesor como lecturas del la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica 

correspondiente a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en 

Word y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el profesor y en base a los puntos clave y 

posibles casos definidos por el profesor.  

-Discusión con el profesor y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el profesor con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la 

herramienta “Documentos” de Google 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de la unidad a aquella industria 

específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del profesor escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a cuatro cuartillas a doble espació con letra Times New Roman 

tamaño 11.   

 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

Comprende y aplica al análisis de casos concretos, los principios de la ventaja    

competitiva relacionada con los siguientes aspectos: Matriz de segmentación; y   

substitutos.  



Competencias genéricas:  

Las consideradas en el listado de la sección correspondiente de este documento 

Tema 4. Estrategia corporativa y la ventaja competitiva: 

Actividades de aprendizaje 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el profesor como lecturas del la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica 

correspondiente a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en 

Word y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el profesor y en base a los puntos clave y 

posibles casos definidos por el profesor.  

-Discusión con el profesor y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el profesor con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la 

herramienta “Documentos” de Google 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de la unidad a aquella industria 

específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del profesor escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a cuatro cuartillas a doble espació con letra Times New Roman 

tamaño 11.   

 

Competencia específica y genérica 

Competencias específicas 

Comprende y aplica al análisis de casos concretos la estrategia corporativa competitiva 

relacionada con crecimiento horizontal, y los productos complementarios 

Competencias genéricas:  

Las consideradas en el listado de la sección correspondiente de este documento 

Tema 5. Implicaciones de estrategias defensivas y ofensivas 

 



Actividades de aprendizaje 

 

- Lectura y elaboración de resumen manuscrito individual de los capítulos y secciones 

específicos asignados por el profesor como lecturas del la unidad temática, incluyendo en 

los resúmenes los conceptos básicos, sus interrelaciones y la teoría básica 

correspondiente a cada sección de los distintos capítulos de la unidad.    

-Trabajo en equipo para preparar en línea materiales representativos específicos en 

Word y PowerPoint de cada subtema, siguiendo rigurosamente las reglas de 

procedimiento y calidad establecidas por el profesor y en base a los puntos clave y 

posibles casos definidos por el profesor.  

-Discusión con el profesor y con el grupo de los materiales preparados ex profeso 

-Indagación de la información básica sugerida por el profesor con respecto a la industria 

asignada a cada equipo y presentación de los hallazgos en línea utilizando la 

herramienta “Documentos” de Google 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de la unidad a aquella industria 

específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá modificarse tanto como se requiera según la 

retroalimentación evaluativa del profesor escrita en línea. Su publicación debe ser 

equivalente al menos a cuatro cuartillas a doble espació con letra Times New Roman 

tamaño 11.   

Competencias específicas 

Comprende y aplica el análisis de escenarios de la industria al diseño de la  estrategia 

competitiva con incertidumbre;  

Construye escenarios de la industria y diseña estrategias competitivas alternativas;  

Comprende y aplica al análisis de casos concretos las estrategias defensivas y   

ofensivas. 

 

Competencias genéricas: Las consideradas en el listado de la sección correspondiente 

de este documento 

 

Tema 6. 
Aplicaciones de análisis de estrategias utilizadas en industrias y 

empresas específicas 

Actividades de aprendizaje 



- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de las diversas unidades  a aquella 

industria específica asignada por el profesor en la primera unidad, Tal análisis debe ser 

desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las 

reglas indicadas por el profesor. Deberá de iniciarse después de la tercera unidad 

temática y modificarse tanto como se requiera según la retroalimentación evaluativa del 

profesor, escrita en línea. Su publicación debe ser equivalente al menos a 12 cuartillas a 

doble espació con letra Times New Roman tamaño 11  

 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

Utiliza la teoría del curso para analizar y diseñar estrategias de ventaja competitiva para 

industrias específicas asignadas por equipos desde la primera unidad temática 

Competencias genéricas:  

Las consideradas en el listado de la sección correspondiente de este documento 

 

Tema 7. Diseño de estrategias para empresas específicas (pequeñas y medianas) 

Actividades de aprendizaje 

- Elaborar un análisis en equipo, aplicando la teoría de las diversas unidades a una 

empresa pequeña o mediana, elegida por el equipo pero aprobada por el profesor. Tal 

análisis debe ser desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo 

siguiendo las reglas indicadas por el profesor. El análisis deberá ser utilizado para 

diseñar al menos dos estrategias alternativas para mejorar la ventaja competitiva de la 

empresa elegida. Los estudios y análisis deberán iniciarse después de la tercera unidad 

temática y modificarse tanto como se requiera, según la retroalimentación evaluativa del 

profesor, escrita en línea. Su publicación debe ser equivalente al menos a 12 cuartillas a 

doble espació con letra Times New Roman tamaño 11  

 

Competencia específica y genéricas 

Competencias específicas 

Utiliza la teoría del curso para analizar y diseñar estrategias de ventaja competitiva para 

empresas pequeñas y medianas del contexto mexicano. 

Competencias genéricas: Las consideradas en el listado de la sección correspondiente 

en este documento 

 

 



 

 

8. Prácticas 

 
Este curso no tiene prácticas, pero si un par de proyectos integradores definidos en las 
unidades temáticas 6 y 7. 
 

 

9. Proyecto integrador  

Las unidades 6 y 7 definen un par de proyectos integradores. 

Investigación correspondiente a la sexta unidad: 

- Elaborar un análisis en equipo aplicando la teoría de las diversas unidades temáticas a 

aquella industria específica asignada por el profesor en la primera unidad. Tal análisis 

debe ser desarrollado en “Documentos” de Google bajo un esquema colaborativo 

siguiendo las reglas indicadas por el profesor. Deberá de iniciarse después de la tercera 

unidad temática y modificarse tanto como se requiera según la retroalimentación 

evaluativa del profesor, escrita en línea. Su publicación debe ser equivalente al menos a 

12 cuartillas a doble espació con letra Times New Roman tamaño 11  

Investigación correspondiente a la séptima unidad: 

- Elaborar un análisis en equipo, aplicando la teoría de las diversas unidades a una 

empresa pequeña o mediana de la localidad, la región o el pais, elegida por el equipo 

pero aprobada por el profesor. Tal análisis debe ser desarrollado en “Documentos” de 

Google bajo un esquema colaborativo siguiendo las reglas indicadas por el profesor. El 

análisis deberá ser utilizado para diseñar al menos dos estrategias alternativas para 

mejorar la ventaja competitiva de la empresa elegida. Los estudios y análisis deberán 

iniciarse después de la tercera unidad. 

 

10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas) 

 
La evaluación de la asignatura se hará con base a los siguientes elementos y con 

una ponderación establecida por el profesor desde el primer día de clase: 

a) Evidencias de Conocimientos mediante exámenes  

b) Evidencias de trabajos de discusión en el aula 

c) Evidencias de trabajo colaborativo y cooperativo en línea 



d) Evidencias de lecturas individuales en español e inglés  

e) Evidencias individuales de investigaciones de industrias y empresas específicas.  

f) Evidencias de investigaciones y construcción de casos en equipo, con respecto 

industrias y empresas específicas. 
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