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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso general de administración teórica y práctica, dirigido a los estudiantes de las carreras de las facultades de

Negocios y Hoteleria y Administración, que desarrolla durante todo el curso la competencia general en manejo

de la información  y las competencias específicas de la administración en cuanto a planificación  y control.

 

Descripción:

 

Las organizaciones hoy en día enfrentar continuos cambios que significan grandes retos en la vida profesional

de quienes las dirigen;  más aún cuando nos encontramos compitiendo no solo con nuestro entorno local sino

con un mundo globalizado cada día más competitivo; es por ello necesario que el futuro administrador mediante

el adecuado manejo de la información interna y del entorno utilice metodologías para planificar y formular

estrategias que le permita implantarlas de manera exitosa en sus empresas. 

 

En el curso, el estudiante desarrollará su capacidad de análisis que lo ayudará a tomar de decisiones estratégicas

con un enfoque innovador y visionario; conociendo primero los conceptos básicos de la dirección estratégica, la

competitividad y las estrategias a utilizar.  Posteriormente el estudiante se familiarizará con el diagnóstico

estratégico, análisis, selección, formulación e implantación de las estrategias.

 

Propósito:

 

Para lograr los objetivos del curso, éste se desarrolla de manera teórica-práctica: marco teórico en  clases,

lecturas, casos prácticos de aplicación;  así como trabajos de investigación en organizaciones reales donde el
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alumno aplica lo aprendido, entrenándose  y desarrollando su enfoque y visión de largo plazo, construye

modelos organizacionales integrando información del conjunto y de cada parte de la organización,

relacionándolo sistémicamente, toma conciencia de la responsabilidad que implica la toma de decisiones

planificadas estratégicamente y su importancia como guía para la dirección estratégica en su futuro desempeño

profesional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá elaborar el diagnóstico estratégico de una organización y realizar

propuestas aplicando apropiadamente la metodología de la administración estratégica con visión directiva bajo

reglas éticas de competencia sana.

 

Competencias

 

1. Manejo de la información

 

Nivel 3: Evalúa la información de sus fuentes para determinar los supuestos con solidez y validez con la

finalidad de construir un discurso propio; con claridad logrando alcanzar un objetivo específico. Plantea

claramente el objetivo, problema, pregunta de investigación y justifica las hipótesis que plantea. Siempre

respeta el aspecto normativo del sistema de referencias, con las consideraciones éticas de uso de la información

y respeto por la propiedad intelectual.

 

2. Planificación y control

 

Nivel 3: Evalúa e interpreta información interna y del entorno, compara factores claves de éxito entre

competidores; discute sus resultados y decide sobre propuestas viables en la elaboración de su Plan estratégico

para la futura implantación.

UNIDAD Nº: 1 ADMINISTRACION ESTRATEGICA, COMPETITIVIDAD Y ESTRATEGIAS

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información (Nivel 3) y Planificación y control (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los conceptos de la dirección estratégica, interiorizando el rol de la

gerencia en cuanto a su responsabilidad y compromiso con los resultados. Comprende, reconoce y distingue las

estrategias competitivas y corporativas aplicables a una organización. Utiliza información de las fuentes empleando

citas directas e indirectas correctamente, según sistema de referencias; elije si parafrasea, resume o cita. 

TEMARIO

Semana 1

 

Temario

 

-La administración estratégica: formulación e implantación.

-Paradigmas de la administración estratégica.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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-Modelo de negocio, misión y visión.

 

Actividad de Aprendizaje

 

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Análisis de videos

-Participación individual

 

Evidencia

 

-Validación de conceptos a través de cuestionario virtual.

 

Bibliografía

 

Capítulo 1 y 2  (Pag. De la 3 a la 39) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David Conceptos de administración estratégica.

Décimo quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

 

Semana 2

 

Temario

 

-Competitividad y desarrollo local.

 

Actividad de Aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Análisis de videos

 

Evidencia

-Participación individual

-Validación de conceptos a través de cuestionarios virtuales.

 

Bibliografía

PORTER, Michel, La ventaja competitiva de las naciones (HBR)

PROEXPANSIÓN- estudio de clúster y asociatividad ¿ Lima ¿ Perú 2004.

PEREZ, Artemio. Municipio emprendedor, territorio emprendedor. PCM, APODER-CONSUDE 2008

 

Semana 3

 

Temario

 

-Competitividad y desarrollo local.

 

Actividad de Aprendizaje

-Aplicación metodológica en caso práctico (grupal)

-Exposición (grupal)

 

Evidencia

TB1: Trabajo grupal escrito y exposición (según rúbrica)

 

Bibligrafía
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PORTER, Michel, La ventaja competitiva de las naciones (HBR)

PEREZ, Artemio. Municipio emprendedor, territorio emprendedor. PCM, APODER-CONSUDE 2008

 

Semana 4

 

Temario

 

-Estrategias competitivas y corporativas.

 

Actividad de Aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Análisis de videos

-Participación individual

-Validación de conceptos a través de cuestionario virtual.

 

Evidencia

 

 

Bibliografía

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1,2,3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

LOGRO

Competencia(s):  Manejo de la información (Nivel  3 ) y Planificación y control (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los factores internos y externos de la organización real y realiza su

diagnóstico estratégico organizacional; asimismo compara a sus competidores para identificar al líder del mercado y

determina sus factores claves de éxito. Utiliza, organiza y sintetiza la información de fuentes directas e indirectas de

manera pertinente, según el sistema de referencias utilizado; parafrasea, resume o cita respetando el contexto original;

elabora conclusiones generales a partir de la información utilizada.  

TEMARIO

Semana 5

 

Temario

-Estrategias competitivas y corporativas.

 

Actividad de Aprendizaje

-Lecturas complementarias obligatorias

-Aplicación de marco teórico en casos (grupal)

-Exposiciones (grupal)

-Ejercicios con casos prácticos

 

Evidencia
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TB2

Trabajo grupal escrito y exposición (según rúbrica)

 

Bibliografía

Capítulo 5  (Pag. De 129 a 166) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

MINTZBERG, Henry ¿ Estrategias para la ubicación, diferenciación y elaboración del negocio medular (Ensayo).

Publicado en ¿El proceso estratégico¿ Edición breve. Prentice Hall Méjico, 1997.

 

Semana 6

 

Temario

 

-Administración estratégica.

Competitividad y desarrollo local.

Estrategias competitivas y corporativas.

 

 

Actividad de Aprendizaje

-Lecturas complementarias obligatorias

-Evaluación del marco teórico y su aplicación en casos.

 

Evidencia

PC1 -  Práctica calificada escrito y presencial

 

 

Bibliografía

 

Capítulo 5  (Pag. De 129 a 166) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

MINTZBERG, Henry ¿ Estrategias para la ubicación, diferenciación y elaboración del negocio medular (Ensayo).

Publicado en ¿El proceso estratégico¿ Edición breve. Prentice Hall Méjico, 1997.

 

Semana 7

 

Temario

 

-Análisis de entorno

 

Actividad de Aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Participación individual

 

Evidencia

-Validación de conceptos a través de cuestionarios virtuales

-Uso de Herramientas

-Ejercicios con casos prácticos

 

Bibliografía

Capítulo 3  (Pag. De 59 a 87 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017
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Cap. 2 (Pag. Del 43 al 72 y Cap.6 (Pag. De 178 al 207) HILL. Charles, JONES Gareth, SCHILLING Melissa ¿

Administración estratégica: teoría y casos. Un enfoque integral. 11ª. Edición.  CENGAGE Learning ¿ México 2015

 

Semana 8

 

Temario

Evaluación Parcial

 

Actividad de Aprendizaje

Estudiar los contenidos a la fecha

 

Evidencia

EA

 

Bibliografía

Toda la bibliografía de las semanas 1 a 7

 

Semana 9

 

Temario

Dinámica competitiva

 

Actividad de aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Participación individual

 

Evidencia

-Validación de conceptos a través de cuestionario virtual.

-Uso de Herramientas

 

Bibliografía

Cap. 2 (Pag. Del 43 al 72) y Cap.6 (Pag. De 178 al 207) HILL. Charles, JONES Gareth, SCHILLING Melissa ¿

Administración estratégica: teoría y casos. Un enfoque integral. 11ª. Edición.  CENGAGE Learning ¿ México 2015

Cap. 5 - HITT, Ireland y HOSKINSON ¿ Administración estratégica. ¿ Rivalidad entre las competidoras y dinámica de

la competencia.

 

Semana 10

 

Temario

 

-Análisis interno

 

Actividad de aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Análisis de videos

-Participación individual

-Validación de conceptos

 

Evidencia

-Uso de Herramientas
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-Ejercicios con casos prácticos

 

Bibliografía

Capítulo 4  (Pag. De 89 a 125 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

Cap. 3 (Pag. De 80 al 114) HILL. Charles, JONES Gareth, SCHILLING Melissa ¿ Administración estratégica: teoría y

casos. Un enfoque integral. 11ª. Edición.  CENGAGE Learning ¿ México 2015

Cap. 3 - HITT, Ireland y HOSKINSON ¿ Administración estratégica. ¿ Ambiente interno: recursos, capacidades y

aptitudes centrales.

 

Semana 11

 

Temario

Diagnóstico externo, Dinámica competitiva y Diagnóstico interno

 

Actividad de aprendizaje

-Lecturas complementarias obligatorias

-Evaluación del marco teórico y su aplicación en casos.

 

Evidencia

PC2  

Práctica calificada escrito y presencial

 

Bibliografía

Cap. 2 (Pag. Del 43 al 72) y Cap.6 (Pag. De 178 al 207) HILL. Charles, JONES Gareth, SCHILLING Melissa ¿

Administración estratégica: teoría y casos. Un enfoque integral. 11ª. Edición.  CENGAGE Learning ¿ México 2015

Cap. 5 - HITT, Ireland y HOSKINSON ¿ Administración estratégica. ¿ Rivalidad entre las competidoras y dinámica de

la competencia.

Capítulo 4  (Pag. De 89 a 125 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

Cap. 3 (Pag. De 80 al 114) HILL. Charles, JONES Gareth, SCHILLING Melissa ¿ Administración estratégica: teoría y

casos. Un enfoque integral. 11ª. Edición.  CENGAGE Learning ¿ México 2015

Cap. 3 - HITT, Ireland y HOSKINSON ¿ Administración estratégica. ¿ Ambiente interno: recursos, capacidades y

aptitudes centrales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5,6,7,9,10 y 11

 

UNIDAD Nº: 3 ANALISIS, SELECCIÓN, FORMULACION DE LA ESTRATEGIAS Y POLITICAS

GENERALES PARA LA IMPLANTACIÓN

LOGRO

Competencia(s): Manejo de la información (Nivel 3) y Planificación  (Nivel 3)

 

Logro

 

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa e interpreta el diagnóstico estratégico; compara factores claves de éxito entre

competidores, expone y discute los resultados de la aplicación de la metodología del planeamiento estratégico y uso de

herramientas cuantitativas para formular responsablemente propuestas con visión directiva estrategias empresariales

para la futura implantación.
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Evalúa la información de sus fuentes para determinar los supuestos con solidez y validez con la finalidad de construir

un discurso propio; con claridad logrando alcanzar un objetivo específico. Siempre respeta el aspecto normativo del

sistema de referencias, con las consideraciones éticas de uso de la información y respeto por la propiedad intelectual.

TEMARIO

Semana 12

 

Temario

-Análisis, selección y formulación de estrategias.

-Herramientas matriciales y cuantitativas para la selección y priorización de estrategias

 

Actividad de aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Lecturas complementarias obligatorias

-Participación individual

-Validación de conceptos a través de cuestionario virtual.

-Uso de Herramientas y matrices

 

Evidencia

-Ejercicios con casos prácticos

 

Bibliografía

Cap. 6  (Pag. De 167 a 201 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

Cap. 2 (Pag. De 82 al 164 -  HUAMAN, Laura  y RIOS, Franklin ¿ Metodología para implantar la estrategia: diseño

organizacional de la empresa ¿ Segunda edición ¿ Universidad Peruana de ciencias aplicadas (UPC) -  Perú ¿ 2011

Cap. 8 ¿ D'ALESSIO, F. ¿ El proceso estratégico, un enfoque de gerencia.

 

Semana 13

 

Temario

-Análisis, selección y formulación de estrategias.

-Herramientas matriciales y cuantitativas para la selección y priorización de estrategias

 

Actividad de aprendizaje

-Lecturas complementarias obligatorias

-Evaluación del marco teórico y su aplicación en casos.

 

Evidencia

PC3   : Práctica calificada escrito y presencial

 

Bibliografía

Cap. 6  (Pag. De 167 a 201 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

Cap. 2 (Pag. De 82 al 164 -  HUAMAN, Laura  y RIOS, Franklin ¿ Metodología para implantar la estrategia: diseño

organizacional de la empresa ¿ Segunda edición ¿ Universidad Peruana de ciencias aplicadas (UPC) -  Perú ¿ 2011

Cap. 8 ¿ D'ALESSIO, F. ¿ El proceso estratégico, un enfoque de gerencia.

 

Semana 14

 

Temario

-Análisis, selección y formulación de estrategias.
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-Herramientas matriciales y cuantitativas para la selección y priorización de estrategias

 

Actividad de aprendizaje

-Lecturas complementarias obligatorias

-Aplicación de marco teórico en casos  (grupales)

-Exposiciones (grupales)

 

Evidencia

TB2

Trabajo grupal escrito y exposición (según rúbrica)

 

Bibliografía

Cap. 6  (Pag. De 167 a 201 ) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración estratégica. Décimo

quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

Cap. 2 (Pag. De 82 al 164 -  HUAMAN, Laura  y RIOS, Franklin ¿ Metodología para implantar la estrategia: diseño

organizacional de la empresa ¿ Segunda edición ¿ Universidad Peruana de ciencias aplicadas (UPC) -  Perú ¿ 2011

Cap. 8 ¿ D'ALESSIO, F. ¿ El proceso estratégico, un enfoque de gerencia.

 

Semana 15

 

Temario

-Políticas generales para la implantación de estrategias

 

Actividad de aprendizaje

-Facilitación de marco teórico y práctico

-Participación individual

-Validación de conceptos a través de cuestionario virtual

 

Evidencia

-Ejercicios con casos prácticos

 

Bibliografía

Cap. 7  (Pag. De 205 al 239) Cap. 8 de 243 al 277) DAVID, Fred. ¿ FOREST R. David -Conceptos de administración

estratégica. Décimo quinta edición en español- Pearson Education de México, S.A. de CV.,2017

 

Semana 16

 

Temario

Examen Final

 

Actividad de aprendizaje

Estudiar el curso.

 

Evidencia

EAB

 

Bibliografía

Toda la revisada en el curso.

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 12,13,14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará en modalidad presencial en 14 sesiones:  Las clases se desarrollan con exposiciones del

profesor, presentación, análisis y discusión de casos reales, películas y lecturas seleccionadas que deben leerse

previamente y temas de la realidad actual vinculadas con la temática del curso y sus unidades, desarrollo de

ejercicios y presentaciones de los mismos para su discusión. Se utilizará cuestionarios virtuales para validar

marco teórico que facilite su aplicación.

El curso cuenta con el recurso del Blackboard que contiene el material de clase, información general del curso,

material para el estudio, videos, herramientas y casos de aplicación.

 

Adicionalmente los alumnos deberán rendir tres evaluaciones que consideran lecturas y desarrollo de casos

prácticos, realizar tres trabajos de investigación programados durante todo el periodo de clases y rendir dos

exámenes parcial y final durante el ciclo académico.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

22% (EA1) + 7% (TB1) + 7% (TB2) + 9% (PC1) + 9% (PC2) + 30% (EB1) + 7% (TB3) + 9%

(PC3)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 7

TB - TRABAJO 7

PC - PRÁCTICAS PC 9

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 22

PC - PRÁCTICAS PC 9

PC - PRÁCTICAS PC 9

TB - TRABAJO 7

EB - EVALUACIÓN FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Sem 3 Escrito y oral; presencial
y grupal

NO

TB TRABAJO 2 Sem 5 Escrito y oral; presencial
y grupal

NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 6 Escrito y presencial SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 Escrito y presencial SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 11 Escrito y presencial SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Sem 13 Escrito y presencial SÍ

TB TRABAJO 3 Sem 14 Escrito y oral; presencial
y grupal

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 Escrito y presencial SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376544880003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376544880003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/4376544880003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

