
 

1.- Seguimiento 

1.1.Profesor. José Arturo Arredondo López 

Planeacion Estratégica  sec. 3TV51 

1.2 Instrucciones: 

Investigar de la unidad III los siguientes temas: 

Generalidades de Ambiente Externo, Conceptualizacion de Tendencias, 
Escenarios , Escenarios Macroeconomicos alternos, Matrices MEFI, MEFE. 
De las matrices elaborar listado de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y 
Oportunidades de la UPIICSA . Desarrollar cada matriz conforme a 
procedimiento visto en clase. 

Enviarlo de manera individual a más tardar 1 de abril 2020. 

Medio de envio: el grupo de whats conformado al inicio de semestre para 
los efectos de comunicación definida. 

1.3 Recursos de apoyo. : copias de  los temas de ambiente externo que 
previamente les entregue. Complementar con apoyos bibliográficos 
incluidos en el programa de la Unidad de Aprendizaje. 

Su conocimiento personal de  la UPIICSA. 

1.4 Se asignarán calificaciones al segundo parcial con base en  los trabajos 
enviados revisando: presentación, precisión  técnica de conceptos, 
ejemplos, calidad de la síntesis correspondiente. 

Reitero el medio de envío  GRUPO DE WHATS DEL GRUPO. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSE ARTURO ARREDONDO LOPEZ 

Profesor 



1.- Seguimiento 

1.1.Profesor. José Arturo Arredondo López 

Dirección Estratégica  sec.5AV80 

1.2 Instrucciones: 

Desarrollar de manera individual  todos los temas correspondientes a las  
unidades III y IV. 

De conformidad a la asignación de temas por parejas definida en clase, 
preparar una presentación para cuando nos reintegremos a la escuela. 

Elaborar un anális del caso “Quien lleva la corona” que les entregue en 
clase, identificando del ambiente externo, condiciones del sector, 
competencia, oportunidades , amenazas y principales estrategias que 
implemento la empresa. Conclusiones. Enviarlo de manera individual a más 
tardar 1 de abril 2020. 

Medio de envio: el grupo de whats conformado al inicio de semestre para 
los efectos de comunicación definida. 

1.3 Recursos de apoyo. : copias de  los temas de ambiente externo que 
previamente les entregue. Complementar con apoyos bibliográficos 
incluidos en el programa de la Unidad de Aprendizaje. 

1.4 Se asignarán calificaciones al segundo parcial con base en  los trabajos 
enviados revisando: presentación, precisión  técnica de conceptos, 
ejemplos, calidad de la síntesis correspondiente. 

Reitero el medio de envío  GRUPO DE WHATS DEL GRUPO. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSE ARTURO ARREDONDO LOPEZ 

Profesor 

  



 


