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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de PLANEAMIENTO ESTRATEGICO brinda las herramientas para una efectiva gestión y toma de

decisiones en organizaciones con un enfoque estratégico y de prospectiva.

Se basa en el análisis interno de las organizaciones así como el contexto y coyuntura global. Se busca el logro

de resultados sostenidos ante escenarios favorables y complicados.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno estará preparado para formular, implementar y gestionar un proyecto innovador

utilizando las herramientas brindadas en el curso y otras adquiridas en su carrera.

De manera complementaria y específica a las competencias de la carrera de Ingeniería Industrial, el alumno

adquirirá un grado adecuado de competencia de VISION ESTRATEGICA, JUICIO CRITICO, INNOVACION,

PROSPECTIVA, VISION CORPORATIVA Y LIDERAZGO, siendo importante la aplicación complementaria

de las competencias adquiridas por su experiencia en otras actividades

Complementariamente, la presentación del mismo se realizará claramente en forma oral, escrita y con capacidad

de síntesis.

UNIDAD Nº: 1 PARADIGMAS DE LA GERENCIA Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno desarrolla y aplica un modelo de competitividad para su organización, identificando

los factores y los grupos de interés involucrados.

Adicionalmente, el alumno identifica y explica la gestión de las organizaciones así como el modelo de dirección

estratégica y de prospectiva.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planeamiento Estratégico

CÓDIGO : II28

CICLO : 201302

CUERPO ACADÉMICO : Bouroncle Maldonado, Roberto Luis Leoncio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial Epe

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:PCINRBOU@upc.edu.pe
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TEMARIO

Teoría organizacional

Conceptos tradicionales sobre la gestión de las organizaciones

Modelo de competitividad. Obstáculos para la competitividad en el Perú

Proceso de dirección estratégica: Visión y misión.

Conceptos de prospectiva.

Modelo Prostatégico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 ESTRATEGIAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el participante identifica y describe los diferentes tipos de estrategia. Asimismo, diferencia,

categoriza y aplica los conceptos de objetivos, estrategias, tácticas, indicadores y políticas.   

TEMARIO

Modelo de negocio

Las estrategias genéricas o competitivas

Las estrategias empresariales y corporativas.

Las estrategias según el tipo de industria y sector

Competitividad.

Objetivos - estrategias - tácticas - indicadores - políticas

Objetivos de corto, mediano, largo plazo y prospectivos.

Coyuntura nacional y global

Casos y ejemplos prácticos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 3 ANALISIS DEL ENTORNO Y ANALISIS INTERNO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno analiza, describe y pronostica los cambios y la influencia   del entorno en las

organizaciones, formulando conclusiones. Describe y analiza el ambiente interno, creando modelos de influencia.

TEMARIO

Escenarios y variables críticas

Modelo de las Cinco Fuerzas de M. Porter y su evolución.

Herramienta MADE y MADI.

Matriz FODA y variantes.

Liderazgo estratégico y cultura organizacional.

Cambio organizacional.

Conflictos.

Casos y ejemplos prácticos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3
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UNIDAD Nº: 4 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS, ANÁLISIS DE OPCIONES ESTRATEGICAS Y

SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el participante aplica herramientas cuantitativas y comparativas para generar opciones y

seleccionar las alternativas estratégicas.

Asimismo analiza y describe las variables estadísticas y financieras para la construcción de escenarios cuantitativos en

planeamiento y prospectiva.

TEMARIO

Combinación de matrices y generación de estrategias.

Construcción de escenarios cuantitativos, probabilidad de ocurrencia y variables críticas.

Escenarios prospectivos

Variables independientes, dependientes, índices de correlación.

Correlación de variables críticas

VAN y TIR.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 5 IMPLANTACION Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA  

LOGRO

Al finalizar la unidad,  el alumno diseña políticas generales para la implantación de la estrategia, realiza propuestas de

diseño organizacional y determina áreas clave de resultados. Define indicadores de logro para evaluar la implantación

de la estrategia y aplica e innova lo aprendido en una organización.

TEMARIO

Función del Gobierno corporativo

Matriz de valor y del Balance Strategy

Matriz BCG, IE, SPACE y QSPM

Terminología moderna.

Estructura organizacional

Herramientas para evaluación: Cuadro de Mando Integral.

Casos y ejemplos prácticos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 6 APLICACIONES DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO : CASOS PERUANOS Y

GLOBALES

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno identifica y analiza las estrategias aplicadas a nivel macro (gobiernos, bloques

económicos) y a nivel micro (organizaciones, instituciones) de empresa dentro del contexto global. Adicionalmente

propone nuevas herramientas de gestión empresarial y las aplica en una organización.

TEMARIO

Sinergias organizacionales (holding, corporaciones, alianzas, etc)

Contexto global, tendencias, responsabilidad e inclusión social.
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Liderazgo estratégico

Macro estrategias de gobierno

Finanzas 3.0, Marketing 3.0

Nuevos modelos de gestión y enfoques de gerencia

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es dictado bajo la modalidad presencial con apoyo de aula virtual. El curso supone una interacción

docente-alumno y alumno-alumno bajo una metodología de aprendizaje colaborativo. Se complementará con el

uso de redes sociales.

Se discutirán casos y se presentarán las decisiones tomadas. Se tendrá un laboratorio práctico para manejo de

herramientas de gestión. Finalmente, se tendrá un trabajo final donde se presentará la formulación de un

proyecto innovador o de mejora de un proceso bajo el enfoque del curso

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TA1) + 18% (LB1) + 24% (PA1) + 30% (TF1) + 18% (LB2)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

LB - PRACTICA LABORATORIO 18

PA - PARTICIPACIÓN 24

TF - TRABAJO FINAL 30

LB - PRACTICA LABORATORIO 18

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 2 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 2 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 6 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 NO

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

DAVID, Fred R.  (2008) Conceptos de administración estratégica. Naucalpan de Juárez : Pearson Educación

de México.

  (658.4012 DAVI 2008)

GUERRAS MARTÍN, Luis Ángel  (2007) La dirección estratégica de la empresa :   teoría y aplicaciones.

Navarra : Thomson.
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HILL, Charles W. L.  (2009) Administración estratégica. México,  D.F. : McGraw-Hill.

  (658.4012 HILL/E 2009)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

D'ALESSIO IPINZA, Fernando  (2008) El proceso estratégico :   un enfoque de gerencia. [Lima] ; México,

D.F. : PUCP.

  (658.4012 DALE)


