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PRESENTACIÓN
El liderazgo es una competencia emocional en la organización. Toda empresa
necesita un líder que tenga habilidades, capacidades, conocimientos, competencias y, sobre todo, control de su inteligencia emocional. Estas cualidades determinan el tipo de personalidad que posee, permite conducir adecuadamente
al grupo de trabajo y hacer uso de los recursos e cientemente para la toma de
decisiones efectiva.

FUNDAMENTACIÓN
En el presente escenario económico y de negocios, los niveles de competencia
entre empresas se ha agudizado y transformado con respecto al pasado. En
efecto, la competencia actual no es de productos por los productos mismos, sino
de valor, de ideas, conceptos e innovaciones aplicadas en estrategias, modelos
de negocios, procesos, productos y servicios. Un contexto en que el desempeño
de los gerentes, particularmente a nivel de alta dirección, se sustenta no en la
cantidad de conocimientos que tengan, sino en la forma de pensar para aplicarlos, para dar seguimiento a los fenómenos de entorno, para identificar y anticipar
eventos, que les lleve a crear y ganar oportunidades de negocios, antes que los
competidores. Un proceso cerebral que obedece a la forma de pensar, que se
le ha llamado Pensamiento Estratégico, mismo que puede cultivarse en forma
dirigida mediante el desarrollo de las habilidades correspondientes.
Los líderes exitosos poseen actitudes basadas en la inteligencia emocional que
les permite dirigir de manera eficiente a su personal, por ello, es importante que
los profesionales cuenten con habilidades no sólo del saber y del hacer, si no
del ser. El desarrollo de la inteligencia emocional le permite al líder el trabajo
en equipo, la comunicación, la solución de problemas y conflictos en el trabajo,
entre otros aspectos; con ello, el individuo podrá tener habilidades directivas y
de liderazgo reales sin hacer uso del sometimiento y el «liderazgo impositivo».
Para que un individuo pueda pensar estratégicamente en los negocios, es primordial que tenga dominio de su mente y que su pensamiento sea prospectivo y
lateral, por lo tanto, tiene que hacer a un lado viejos paradigmas y el pensamiento
a corto plazo que no visualiza el futuro. Así, la asignatura Mente estratégica dirigida al mercado, le permitirá al alumno adquirir tales competencias.
En esta asignatura el estudiante obtendrá habilidades directivas y de liderazgo
estratégico por medio de conocimientos previos basados en la inteligencia emocional, pensamiento lateral, paradigmas, manejo de conflictos, trabajo en equipo
y comunicación organizacional.
De esta forma consolidará sus habilidades para resolver conflictos y aprenderá a
aprovechar oportunidades en los negocios. Como producto final de aprendizaje,
el alumno realizará un estudio de caso para aplicar los conocimientos adquiridos
durante el semestre. De manera vertical, la asignatura toma sus bases cuantitativas de Modelos matemáticos y estadística para la toma de decisiones en marketing, se apoya para su análisis en Mercado y conducta de compra, y toma como
referencia para el análisis del entorno a Administración estratégica de marketing.
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Esta asignatura también está vinculada con los Seminarios de investigación I y
II, donde el alumno usó experiencias propias para el trabajo en la Especialidad.

OBJETIVO GENERAL
Replicar en los estudiantes la forma de pensar de los grandes estrategas de negocios, mediante el desarrollo de habilidades que en conjunto contribuyen al desarrollo del pensamiento estratégico al tomar decisiones estratégicas, aplicadas
a casos prácticos en una empresa e implementar los aspectos teóricos y prácticos desarrollados en la asignatura: liderazgo estratégico, habilidades directivas,
comunicación organizacional y negociación efectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Unidad temática I. Explicar por medio de un informe personal las competencias
emocionales que posee cada estudiante y tomar como referencia los actuales
escenarios económicos y de negocio. Proponer mejoras de acuerdo con la teoría de liderazgo y habilidades directivas. Además, proponer estrategias creativas
de acuerdo al pensamiento lateral para aplicarlas a un plan estratégico en una
empresa.
Unidad temática II. Solucionar un caso práctico de trabajo en equipo de pensamiento estratégico, que contenga: modelos de comunicación, cultura organizacional, comunicación estratégica y comunicación intra e interpersonal.
Unidad temática III. Diseñar estrategias de marketing y ventas desde el punto
de vista creativo y lateral (rompiendo paradigmas) a través de un informe que
incluya aspectos de negociación, estrategia corporativa y de marketing, así como
éticos y legales.
Unidad temática IV. Presentar esquemas y prácticas para desarrollar cada capacidad (mente estratega, pensamiento sistémico, pensamiento innovador) que
integra el pensamiento estratégico al realizar un modelo para tomar decisiones
a través de un estudio de caso en una empresa y tomar como base las cuatro
unidades temáticas de la asignatura.

CONTENIDOS
Unidad temática I. LIDERAZGO ESTRATÉGICO Y HABILIDADES DIRECTIVAS
1.1 Escenarios económicos y de negocio: tendencias de cambio
1.2 Liderazgo estratégico y habilidades directivas
1.3 Liderazgo como competencia emocional en la organización
1.4 Paradigmas y pensamiento lateral
1.5 Habilidades directivas como competencia emocional en la dirección
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Unidad temática II. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
2.1 Modelo de comunicación organizacional
2.2 Cultura organizacional
2.3 Comunicación estratégica
2.4 Comunicación intra e interpersonal
2.5 Trabajo en equipo
Unidad temática III. NEGOCIACIÓN EFECTIVA
3.1 Negociación
3.2 Estrategia corporativa, de negocios y de marketing
3.3 Manejo de conflictos
3.4 Ética en los negocios y aspectos legales
Unidad temática IV. TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS
4.1 Nueva forma de pensar en marketing
4.2 Análisis de los fenómenos de entorno
4.2 Creación de escenarios
4.3 Tratamiento de problemas
4.4 Pensamiento estratégico: mente estratega, pensamiento sistémico e pensamiento innovador (creatividad)
4.5 Toma de decisiones estratégicas

METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se dará seguimiento personalizado y del trabajo en colaboración mediante las
diversas actividades que se realizarán durante la asignatura, con el n de que
el alumno aplique su pensamiento estratégico, tome decisiones y desarrolle su
creatividad.
El trabajo consistirá en siete (7) semanas, 56 horas de estudio a distancia y dos
sesiones con la profesora titular (ya sean presenciales o por medio de la plataforma) de dos horas cada una, para un total de 60 horas de estudio.
Las sesiones presenciales estarán previstas para el seguimiento del trabajo en
colaboración de los estudiantes con el n de apoyarlos en todas las dudas que
tengan.
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será mediante actividades que permitirán al alumno desarrollar el
pensamiento estratégico y evaluar estudios de caso donde aplique los conocimientos adquiridos.
La cali cación mínima aprobatoria será de 8 (ocho) para cada unidad. Siendo la
escala de notas y valores numéricos la siguiente:
8: Bueno
9: Muy bueno
10: Excelente
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