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Programación y Descripción de actividades. 

Fecha Tema Actividad Evidencia 

20 de marzo Matriz de 
Evaluación 
de Factores 

Internos. 
 

Desarrollo de la Matriz de 
Evaluación de Factores Internos 

por equipo. 

Matriz de Evaluación de 
Factores Internos (MEFI) por 
equipo con la descripción de 
debilidades y fortalezas 
aplicada a su empresa. 

23 de marzo Matriz de 
Evaluación 
de Factores 

Externos. 
 

Desarrollo de la Matriz de 
Evaluación de Factores Externos 

por equipo. 

Matriz de Evaluación de 
Factores Externos (MEFE) por 
equipo con la descripción de 
Amenazas y Oportunidades 
que pueden afectar a su 
empresa. 

25 de marzo Matriz FODA Desarrollo de la Matriz FODA por 
equipo. 

Matriz FODA por equipo donde 
describan estrategias tipo FO, 
FA, DO y DA para su empresa. 

27 de marzo Matriz BCG Desarrollo de la Matriz del Grupo 
Consultor de Boston por equipo. 

Matriz BCG que identifique a 
los tipos de productos o 
servicios que proporciona o 
elabora la empresa.  

30 de marzo Matriz PEEA Desarrollo de la Matriz Posición 
Estratégica y Evaluación de la 

Acción por equipo. 

Matriz PEEA que identifique el 
vector en el que se encuentre 

la empresa.  

1 de abril Matriz MPC Desarrollo de la Matriz del Perfil 
Competitivo por equipo. 

Matriz MPC que describa las 
ventajas competitivas de la 

empresa. 

3 de abril Fuerzas de 
Porter 

Análisis de la Fuerza: Poder de 
Negociación de los clientes o 
compradores.  

Reporte de análisis del 
poder de negociación de 
los clientes o compradores 
de la empresa por equipo. 

6 de abril Fuerzas de 
PORTER 

Poder de negociación de los 
proveedores o vendedores. 

Reporte del análisis del poder 
de negociación de los 

proveedores o vendedores. 

8 de abril Fuerzas de 
Porter 

Amenaza de productos sustitutos Reporte del análisis de la 
amenaza de productos 



sustitutos que pueden afectar 
a la empresa de estudio. 

 

 

Evaluación: 

 

Matriz MEFI y MEFE     30% 

Matriz FODA       10% 

Matriz BCG y MPC     20% 

Matriz PEEA                                                                              20% 

Fuerzas de Porter                                                                    20% 

Total       100% 

 

Notas: 

• Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección de 

Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber cambios en el 

calendario oficial. 

• La comunicación que tendremos será por correo electrónico y por Whats App. 

• Favor de apegarse a los tiempos establecidos para cada actividad y poder lograr el avance 

programado. 

• El reporte de cada tema debe estar en un formato de Word donde especifique el nombre 

de los integrantes, unidad de aprendizaje, nombre del profesor y tema. 


