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III. INTRODUCCIÓN
 

En el marco de la Planificación Estratégica, el curso se concentra en el proceso de implantación, dirección y

control de la estrategia. El alumno profundiza en el estudio de  temas relevantes a la planificación estratégica de

las organizaciones basado en un conocimiento previo de la metodología del planeamiento estratégico y la

selección de estrategias que constituyen el insumo para la dirección de las organizaciones. El alumno obtendrá

una visión completa y enriquecida con temas actuales como el análisis de los stakeholders, las empresas

familiares, el proceso de cambio, el gobierno corporativo, las fusiones y adquisiciones, la innovación y el

emprendimiento como base de la competitividad y las decisiones con respecto a la optima implantación de la

estrategia a través del diseño organizativo, la asignación de recursos y los controles corporativos y funcionales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante resuelve con actitud depensamiento crítico, la implementación de estrategias,

objetivos y gestión de recursos de una organización, en diferentes contextos.

UNIDAD Nº: 1 ESTRATEGIAS  DE IMPLANTACION

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante esboza estrategias en sectores dinámicos y seleccionando selecciona la

mejor para su estrategia de implementación.

TEMARIO

-Estrategias de fusiones, adquisiciones, restructuración.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planificación Estratégica Aplicada

CÓDIGO : AD187

CICLO : 202100

CUERPO ACADÉMICO : Díaz Guedes, José Luis Rafael

Huamán Pulgar, Laura María Del Carmen
Villavicencio Aranibar, Jorge Arturo

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 8

HORAS : 3 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
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-Métodos alternativos de desarrollo estratégico.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 

 

UNIDAD Nº: 2 GOBIERNO CORPORATIVO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el rol que asume el gobierno corporativo en la implementación

de las estrategias, considerando los intereses de los stakeholders.

TEMARIO

- Gobierno Corporativo

- Las empresas familiares

- Expectativas de los Stakeholders

- Responsabilidad social empresarial, emprendimiento y desarrollo local

- Caso práctico

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2 y 3-A 

 

UNIDAD Nº: 3 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA Y GESTION DE PERSONAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza el componente humano para la aplicación de políticas de

eficiente control de recursos.

TEMARIO

-Papel de la estructura organizacional, en la implementación de la estrategia.

-Configuraciones de estructuras organizacionales (centralización y descentralización).

-Gestión de Personas

-Cultura Organizacional

-Comunicación corporativa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3-B, 4 y 5 A

 

UNIDAD Nº: 4 DIRECCION ESTRATEGICA Y GESTION DE PERSONAS

LOGRO

Considera el elemento humano y las estrategias correspondientes como elementos significativos para la

implantación de estrategias.

TEMARIO

- Comunicación corporativa

- Tipos de cambio: desarrollo organizacional

- Control estratégico

- Aplicaciones del Balance Score Card

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semanas 5B, 6 y 7

 

VI. METODOLOGÍA
 

El proceso de enseñanza se desarrollara con exposiciones sobre los temas de cada unidad, dándole una

orientación especial, a la aplicación práctica del conocimiento, a través de ejemplos reales de empresas locales e

internacionales; que han podido destacar en cada uno de los temas a tratar en las unidades del curso.

Se emplearáan formas de enseñanza en las que predomine la participación activa de los alumnos, a través de

trabajos individuales y grupales; así como el desarrollo de casos y aplicación de ejemplos prácticos. Los

estudiantes deberán desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico para analizar las situaciones propuestas y

argumentar soluciones que tengan sustento académico y objetivo.

La evaluación continua del conocimiento, se llevará a cabo a través de las participaciones en clase, la

sustentación de los casos grupales, controles de lectura, el examen parcial y final respectivamente.

Los estudiantes deberán estar permanentemente involucrados en el avance del curso, en las sesiones de clase;

como en los periodos de estudio y prácticas que deben dedicarle a su aprendizaje, el mismo que deberá estar en

una relación del 50% del tiempo de cada hora de clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (TB1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 15% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TB - TRABAJO 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 15

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 4 SÍ

TB TRABAJO 1 Sem 3 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 4 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 6 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Sem 7 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 8 SÍ
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