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En esta tesis, presento un estudio detallado de la teoría desarrollada por
Porter, McKensy, Ansoff y Logenecker en la cual, se plantean varios
instrumentos estratégicos que tienen por objetivo determinar qué aspectos de
empresa resultan competitivos. De igual manera presento un análisis
descriptivo de las características distintivas de la Escuela de Manejo Rivero,
esto a partir de un diagnóstico empresarial a través de la metodología
propuesta por la Agencia de Cooperación Internacional México-Japón (JICA),
en éste se evalúan las áreas de administración, recursos humanos,
mercadotecnia, finanzas y producción. Además se evalúa las definiciones
fundamentales de dicha empresa, como la misión y visión, los objetivos, entre
otras.
Se formula el plan de desarrollo de la Escuela de Manejo Rivero a partir
del modelo planteado por Logenecker. La estrategia competitiva definida se
sustenta en los factores críticos de éxito; así como en las definiciones
fundamentales tales como misión, visión, objetivos, entre otras.
Se presenta un análisis financiero de los resultados obtenidos en la
reestructuración de la empresa.
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