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III. INTRODUCCIÓN
 

En el marco de la Dirección Estratégica, el curso enfatiza en la metodología del Planeamiento Estratégico que

considera la formulación, las pautas de  implantación  y los mecanismos para la evaluación de la estrategia.

 

El alumno obtendrá una visión completa del proceso y profundizará en las etapas de definición de la misión, las

metas; realizará el diagnóstico de la organización aplicando el análisis del entorno y el análisis interno; y la

selección de estrategias que alineen las fortalezas y debilidades de la organización con  las oportunidades y

amenazas del entorno. Así mismo, aplicará las herramientas matriciales  y cuantitativas para la selección de

estrategias y generará las políticas e indicadores pertinentes para su  implantación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Aprender y aplicar,  la metodología del Planeamiento Estratégico desarrollando las habilidades de

investigación, análisis, diagnóstico y  síntesis de información.

Los alumnos  organizados en equipos, seleccionarán una empresa en la que realizarán un diagnóstico estratégico

para luego aplicar como producto de su aprendizaje, todas las fases del planeamiento estratégico. 

En la realización del trabajo final, que será presentado por escrito y sustentado oralmente, el alumno, actuará

como consultor empresarial, demostrando los conocimientos y competencias adquiridas en la materia y

desplegando  sus habilidades de interacción personal con su equipo de trabajo y con los miembros de la empresa

seleccionada.

UNIDAD Nº: 1 Administración Estratégica  y cambio de paradigmas

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento Estratégico

CÓDIGO : AD26

CICLO : 201000

CUERPO ACADÉMICO : Calvo Cordova, Juan Fernando

Huamán Pulgar, Laura María Del Carmen
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcadjcal@upc.edu.pe
mailto:laurahuamanpulgar@gmail.com
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LOGRO

- Conocer el proceso de Administración Estratégica e identificar las fases del planeamiento estratégico y sus conceptos

fundamentales

- Interiorizar la importancia del rol que asume la gerencia en la dirección estratégica y reflexionar sobre los cambios

más significativos en la gestión 

TEMARIO

- Nuevos paradigmas de la gerencia

- Los grupos de interés y la función de la gerencia estratégica

- La filosofía empresarial, análisis de los valores,  visión y misión.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

 

UNIDAD Nº: 2 Planeamiento estratégico y competitividad 

LOGRO

- Comprender la importancia del manejo del Modelo de Competitividad como base del planeamiento estratégico

- Adquirir y aplicar los conceptos del Diamante de la  competitividad

TEMARIO

- Teoría de la competitividad

- Diamante competitivo,  tipos de Cluster  y Desarrollo Local

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 1

 

UNIDAD Nº: 3 Tipos de estrategias

LOGRO

- Comprender e identificar diversos tipos de estrategias

- Desarrollar criterios para su selección e integración

TEMARIO

- Estrategias genéricas

- Estrategias corporativas

- Estrategia internacional

- Estrategias Cooperativas

- Medios para implantar las estrategias  

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS  2

 

UNIDAD Nº: 4 Análisis Estratégico del entorno 

LOGRO

- Comprender la importancia de la influencia y configuración del entorno empresarial   

- Desarrollar la capacidad de análisis sistémico aplicando diversas metodologías

- Comprende y aplica la metodología pertinente para analizar la dinámica competitiva de grupos estratégicos

considerando las industrias y su ciclo de vida.
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TEMARIO

- Enfoques para análisis del entorno, niveles y componentes

- Modelos y técnicas  de análisis: escenarios, industria y ciclo de vida, auditoría externa, conclusiones

- Modelo de competencia entre rivales: dinámica de la competencia en  mercados de ciclo lento, ciclo rápido y ciclo

normal y sectores  emergentes, alta velocidad, madurez,  declive y fragmentados. 

- Herramienta MADE

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS  3  

 

UNIDAD Nº: 5 Análisis  Estratégico interno

LOGRO

- Aplicar métodos para la evaluación de la organización  y desarrolla la capacidad de análisis sistémico

- Identificar las bases fundamentales de la ventaja competitiva

TEMARIO

- Enfoques: Auditoria de la organización y análisis interno. Análisis de la  cadena de valor.

- Evaluación: los recursos y capacidades de la organización y la construcción de la ventaja competitiva, conclusiones

- Herramienta MADI

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 6 Análisis, selección  y formulación de la estrategia

LOGRO

- Comprender y desarrolla el proceso para la selección de estrategias

- Adquirir dominio en el análisis FODA y en la aplicación de herramientas matriciales.

- Desarrollar criterios para tomar decisiones en la selección e identificación de estrategias.

TEMARIO

- Etapas para la selección de la estrategia

- Análisis FODA

- Herramientas matriciales para la selección de estrategias

- Identificación de las estrategias: corporativa, de negocios y funcionales

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 7 Estructura, políticas y programación actividades para implantar la estrategia

LOGRO

- Desarrollar y aplicar criterios de dirección estratégica para implantación de la estrategia

- Comprender la importancia de la implantación y su impacto en la organización

TEMARIO

- Aspectos relacionados con la gerencia y formulación de políticas corporativas y selección de indicadores corporativos

- Estructura organizacional (identificación de objetivos y actividades) y  asignación de recursos
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HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANA 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará con exposiciones sobre los temas de cada unidad dándole

una orientación a la aplicación práctica del conocimiento.

- Se empleará formas de enseñanza en las que predomine la participación activa de los alumnos a través de

trabajo individual y grupal, desarrollo de casos y aplicación de ejemplos prácticos.

- La evaluación continua del conocimiento se llevará a cabo a través de intervenciones orales, sustentación de

casos de investigación y aplicación,  prácticas que incorporan controles de lectura, el examen parcial y el

desarrollo y sustentación de un trabajo aplicativo final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 10% (TB1) + 10% (TB2) + 12.5% (PC1) + 12.5% (PC2) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

TB - TRABAJO 10

TB - TRABAJO 10

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

PC - PRÁCTICAS PC 12.5

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 2 NO

TB TRABAJO 2 Semana 7 NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 6 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 8 SÍ
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