
Universidad Autónoma de Coahuila 

Facultad de economía 

Temario: Planeación y prospectiva 2021 

Dr. Francisco Antonio Serrano Camarena 

Bienvenida a tu curso de planeación y prospectiva 

Para mí es un gusto tenerte en esta materia, en este semestre que es muy especial. Vivimos 

una situación caótica por la contingencia sanitaria tratando de crear condiciones de algo 

llamado nueva normalidad que nadie comprende y a pesar de ello estamos trabajando todos 

en la universidad para tu aprendizaje. La clase será totalmente en línea ya que no hay 

posibilidades de regreso a clases presenciales antes de terminar este año. 

Tu compromiso será importante para el éxito de la clase por lo que debes estar al pendiente 

de todas las actividades que estarán disponibles para tu aprendizaje en la plataforma teams, 

que la universidad ha puesto a tu servicio. 

El momento histórico que vivimos nos da la oportunidad de un aprendizaje único que será 

para ti una gran experiencia. Aprenderás a trabajar a distancia responsabilizándote de tu 

propia disciplina y ritmo de adquisición de conocimientos. Podrás ver que los resultados 

serán extraordinarios y tendrás nuevas habilidades para tu desarrollo profesional. Yo estaré 

muy pendiente de tus dudas para que no haya obstáculos en tus quehaceres académicos 

relacionados a la clase. 

Bienvenida a tu curso, deseándote mucho éxito y aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivo de la materia: 

-Determinar los componentes necesarios para la planeación y prospectiva empresarial, así 

como los beneficios derivados de su aplicación, a la vez que se deriva el proceso 

metodológico, selección, implementación y evaluación de estrategias, las cuales deben servir 

de base para el establecimiento de programas y metas de trabajo.  

-Especificar el proceso estratégico empezando por la investigación, análisis, síntesis, 

correlación y juicios que le permitan a la empresa o institución competir positivamente en un 

mundo globalizado.  

 

Temario: 

1. Planeación, Conceptos y definiciones, campo de aplicación  

2. El proceso de planeación estratégica, Misión, visión y valores 

3. Inteligencia competitiva 

4. Análisis de la industria  

5. Análisis de la industria  

6. Análisis de la industria     Caso práctico 

7. Primer parcial 

8. Análisis de la empresa  



9. Análisis de la empresa  

10. Análisis de la empresa     Caso práctico 

11. Presentación de avances por equipo Evaluación 2 Segundo Parcial 

12. Desarrollo de la estrategia  

13. Evaluación de la estrategia  

14. Establecimiento de objetivos estratégicos de largo plazo. 

15. Proyección de mercados, clientes potenciales y reales. 

16. La estrategia internacional  

17. Prospectiva: Proceso 

18. Prospectiva y análisis económico 

19. La visión de los campos de las ciencias de sistemas 

20. Introducción al Balance scorecard  

21. Presentaciones Temáticas complementarias 

22. Presentaciones Temáticas complementarias 

23. 17 de mayo Entrega del trabajo final 

24. 19 de mayo Entrega de calificaciones finales 

 

 

Descripción de tareas y sus fechas a entregar 

1. Revisar al menos dos referencias bibliográficas sobre los conceptos de planeación 

estratégica, planeación operativa, planeación táctica y escribir con tus propias 

palabras la definición de cada uno de los conceptos y sus principales diferencias.  

Explicar qué es y cómo se hace la misión y la visión de una empresa con tus 

palabras y copiar dos ejemplos de empresas para cada caso. 18 de enero. 

2. Describir el proceso de planeación estratégica que siguen las empresas de acuerdo a 

los modelos tradicionales, describe cada sección y que información se necesitaría. 

25 de enero 

3. Escribir un ensayo de 3 a 4 páginas sobre el tema de cambio organizacional y su 

impacto en la productividad de la empresa. 3 de febrero. 

4. Utilizando el material que gustes, describe en un máximo de dos páginas cuáles son 

los principales problemas de una buena planeación estratégica. 17 de febrero. 

5. Presentar cada uno de ustedes un caso tomado de cualquier fuente disponible una 

planeación estratégica fallida y explicar lo siguiente: qué factores ocasionaron la 

falla, rol de cada persona/departamento en la falla, qué podría haberse hecho 

diferente, y en general toda aquella información que proporcione elementos para 

entender el proceso. 24 de febrero. 

6. Consultar al menos tres fuentes de información y escribir una definición propia de 

estrategia competitiva empresarial y cómo influye en la planeación estratégica de la 

empresa, ¿qué clase de estrategias hay y cómo se clasifican?  10 de marzo 

7. Explicar en máximo una página cómo se evalúa una estrategia. 17 de marzo 

8. Explicar que es el balance scorecard, cómo funciona, para que sirve en la 

planeación estratégica, alcances y limitaciones. Dar un ejemplo aplicado claro en 

una empresa en particular. 14 de abril. 

 

No olvides citar tu fuente de información correctamente siempre que utilices un texto para 

tomar ideas o conceptos. Se evalúa, redacción y gramática correcta, claridad y profundidad 

de las ideas, así como la calidad de la respuesta. 



Políticas de curso y Calificación final 

• Estamos en pandemia, adaptarnos a las necesidades actuales y la tecnología 

disponible. Cerrar micrófonos cuando el profesor esté hablando, abrir cámara y 

micrófono cuando se hagan preguntas o se realizan participaciones grupales. 

• No se admiten entregas tardías de tareas o trabajos. 

 

Calificaciones: 

Parciales (2):          15%, c/u, 30% total.  

Trabajo final:          30% 

Presentación de tema final:        5% 

Tareas/laboratorios:          20% 

Entrega de casos resueltos:    10% 

 

Todas las tareas y trabajos se entregan en procesador de texto. No se admite NINGÚN 

trabajo a mano con foto. Todos los trabajos se entregan en el día señalado máximo a las 

12pm en la plataforma. 

 

Semblanza de tu profesor 

Economista y profesor universitario con más de 30 años de experiencia en la docencia e 

investigación. Estudió y fue profesor-investigador del Tec de Monterrey en el Centro de 

Estudios Estratégicos. Se doctoró en economía en la Universidad de Glasgow en Escocia, 

país donde también trabajó como investigador asociado en la universidad de Aberdeen. Ha 

sido analista financiero y asesor económico externo tanto en el sector público como en el 

privado. Es vicepresidente de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en 

Finanzas, Grupo Coahuila Sureste y dirige el Instituto de Estudios Empresariales Coahuila 

Sureste de Canacintra. Actualmente es profesor de tiempo completo de la facultad de 

economía de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

 


