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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

Las decisiones forman parte principal de la gestión y éxito de las organizaciones, por lo cual, debemos

profundizar en temas relevantes de la administración estratégica de las empresas, obteniendo 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 de empresas, la innovación y el

emprendimiento como base de la competitividad y la óptima implantación de las estrategias a través del diseño

organizacional, la gestión de personas, la asignación de recursos y los respectivos controles corporativos y

funcionales como temas relevantes que serán parte del estudio de este curso.

 

Propósito:

El curso de Planificación Estratégica Aplicada, de la Facultad de Negocios, se dicta en el 9no ciclo de las

diferentes carreras de Administración a través de actividades teórico-practicas; que desarrollan las competencias

específicas de Pensamiento estratégico (nivel 3) y Toma de decisiones (nivel 3)
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante resuelve con actitud de pensamiento crítico, la definición de objetivos

estratégicos, la implantación de estrategias, y la gestión de recursos diversos de una organización en diferentes

contextos.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Planificación Estratégica Aplicada

CÓDIGO : AD187

CICLO : 202101

CUERPO ACADÉMICO : Calvo Cordova, Juan Fernando

Díaz Guedes, José Luis Rafael
Huamán Pulgar, Laura María Del Carmen
Vidal Izaguirre, Patricia Estela
Villavicencio Aranibar, Jorge Arturo
Vásquez Osorio, José Alfonso

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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.

mailto:pcadjcal@upc.edu.pe
mailto:pcadjdia@upc.edu.pe
mailto:PCADLHUA@upc.edu.pe
mailto:pcafpvid@upc.edu.pe
mailto:pcadjvil@upc.edu.pe
mailto:pcadjova@upc.edu.pe


2

 

Competencia: Pensamiento estratégico

 

Nivel 3: Diseña una respuesta estratégica óptima para el logro de la visión de la organización; comprendiendo

los cambios del entorno, oportunidades, amenazas competitivas, fortalezas y debilidades de la organización;

además, considerando a sus stakeholders

 

Competencia: Toma de decisiones

 

Nivel 3: Capacidad para hacer uso de criterios y herramientas que, al desarrollar, evaluar y seleccionar

alternativas basadas en presunciones lógicas, hechos, recursos disponibles, restricciones y valores

organizacionales y, considerando las necesidades, motivaciones, tendencias, y posibles consecuencias, tanto en

la propia organización como en el entorno permitan alcanzar la visión a largo plazo

UNIDAD Nº: 1 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento estratégico (Nivel 3) y Toma de decisiones (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa y propone estrategias en sectores dinámicos y selecciona el método de

desarrollo estratégico para su implantación.  

TEMARIO

Semanas 1 y 2

 

Temario

Métodos alternativos de desarrollo estratégico ¿ Estrategias de implantación 

 

Actividad de Aprendizaje

-Exposiciones orales

-Participación individual

 

Evidencia de Aprendizaje

-EC Presentación de casos ¿ grupos

 

Bibliografía

1.A. Hitt & Ireland: Administración estratégica (7ma. Edición) Cap. 7 Estrategia de las adquisiciones y de la

reestructuración.

2.Thompson & Strikland: Administración Estratégica 18ª Edición, Cap 6: Fortalecer la posición competitiva de una

empresa

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 GOBIERNO CORPORATIVO

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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LOGRO

Competencia(s): Pensamiento estratégico (Nivel 3) y Toma de decisiones (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, analiza el rol que asume el gobierno corporativo en la implantación de la estrategia considerando

los intereses de los stakeholders en las corporaciones y en las empresas familiares. 

TEMARIO

Semanas 3 y 4

 

Temario

Gobierno corporativo de empresas

Objetivos del desarrollo sostenible

Rol del directorio

Tendencias actuales para hacer negocios con propósito.

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Análisis de videos

 

Evidencia de Aprendizaje

-Exposiciones orales

-Participación individual

 

Bibliografía

3.Hitt, Ireland: & Hoskinsson, Administración estratégica (11ª  Edición): Cap. 10. Gobierno Corporativo.

Johnson & Scholes; Administración Estratégica (7ma. Edición). Cap. 4 Expectativas y propósitos, acápite 4.3

Expectativas de las partes interesadas, págs. 179 ¿ 188

4. Principios de buen Gobierno Corporativo para sociedades peruanas

5.Porter: Estrategia y sociedad (la cadena de valor y la responsabilidad social (HBR 2006)

 

Semanas 4 y 5

 

Temario

Gobierno corporativo en empresas familiares

Tendencias actuales para hacer negocios con propósito.

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Exposiciones orales

-Análisis y resolución de casos (grupal)

-Participación individual

 

Evidencia de Aprendizaje

 

EC Presentación grupal de casos aplicados al tema de la unidad

 

PC1- evaluación escrita individual (5)

 

Bibliografía

6.Manual de buen gobierno para empresas familiares
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Gimeno. A, B. Cenma, J. Coma-Cros.  Modelos de empresa familiar. Soluciones prácticas para la familia Empresaria.

Deusto. 2009.

Cap 1. Historia de la gestión en la empresa familiar.

Cap 2. La gestión estructural en la empresa familiar.

Cap 3. Complejidad de la empresa familiar.

 

Capitalismo Consciente.

7.John Mackey: El Surgimiento de un Nuevo Paradigma de los Negocios

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3, 4 y 5

 

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

CULTURA ORGANIZACIONAL 

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento estratégico (Nivel 3) y Toma de decisiones (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante utiliza el diseño organizacional aplicado a las corporaciones, identifica y propone la

estructura más apropiada según las estrategias corporativas, considerando el desarrollo estratégico de las empresas,

propone alternativas y toma decisiones acerca de la gestión de personas en la implantación de la estrategia. 

TEMARIO

Semanas 6 y 7

 

Temario

Papel de la estructura en la implantación de la estrategia-rol de la sede central 

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Exposiciones orales

-Análisis de casos

 

Evidencia de Aprendizaje

-Participación individual

TB1- Caso integrador 1

 

Bibliografía

8. A. Hitt, Ireland & Hoskinsson: Administración estratégica (11a. Edición): Cap. 11. Estructura y controles

organizacionales.

 

Semana 8

 

Temario

Evaluación Parcial

 

Actividad de Aprendizaje

Revisión del contenido del curso semanas 1 a 7
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Evidencia de Aprendizaje

EA1 Examen Parcial

 

Bibliografía

Toda la empleada en el curso a la fecha.

 

Semanas 9 y 10

 

Temario

Gestión de personas en la implantación de la estrategia

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Análisis de videos

-Exposiciones orales

 

Evidencia de Aprendizaje

-Participación individual

-EC Presentación grupal de casos aplicados al tema de la unidad

 

Bibliografía

9. Wheelen & Hunger: Administración Estratégica y Política de Negocios. Cap. 10: Implementación de la estrategia:

dotación de personal y dirección.

10. F.David  Administración Estratégica. Cap 7 Implantación de estrategias, solo lo referido a gestión de personas.

Villavicencio, J.  Control de emociones: clave para decisiones exitosas

https://revistas.upc.edu.pe/index.php/rgm/article/view/1235/1064

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6, 7, 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 4 DIRECCION ESTRATEGICA, GESTION DE CAMBIO Y FUNCION DE CONTROL

LOGRO

Competencia(s): Pensamiento estratégico (Nivel 3) y Toma de decisiones (Nivel 3)

 

Logro:

 

Al finalizar la unidad, el estudiante considera al elemento humano y el proceso de cambio organizacional en la

implantación de estrategias y su correspondiente control.  

TEMARIO

Semanas 11 a 13

 

Temario

Implantación de la estrategia y gestión del cambio

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Análisis de casos grupales

-Exposiciones orales

 



6

Evidencia de Aprendizaje

EC Presentación grupal de casos aplicados al tema de la unidad

 

PC 2 evaluación escrita individual (13)

 

Bibliografía

11.Robbins & Coulter. Administración. Cap 12: Manejo del cambio y la innovación. Pearson 10ª ed 2010

Kotter Jhon: Liderar el cambio. Artículo en HBR 2011.

Kotter& Schlesinger: La elección de estrategias de cambio. HBR 2006

Otras lecturas del capítulo:

D. Jones, Gareth: Teoría Organizacional, diseño y cambio en las organizaciones. Cap. 10: Tipos y formas de cambio

organizacional

 

Semanas 14 y 15

 

Temario

La función de control en la implantación de la estrategia. Mecanismos de prevención y cumplimiento.

Aplicaciones del Balanced Score Card

 

Actividad de Aprendizaje

-Análisis de lectura

-Análisis de videos

-Exposiciones orales

-Análisis y resolución de casos (grupal)

-Participación individual

Calificación del trabajo y exposición según rubrica.

 

Evidencia de Aprendizaje

TB2 Caso integrador. (14)

 

Bibliografía

Wheelen & Hunger: Administración Estratégica y Política de Negocios. Cap.11: Evaluación y Control

KAPLAN y NORTON, ¿Cuadro de Mando Integral¿ y ¿Como utilizar el Cuadro de Mando Integral¿

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11,12,13,14,15 y 16

 

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.
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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.

 

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.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (TB1) + 20% (EA1) + 10% (TB2) + 10% (PC2) + 25% (EB1) + 15% (EC1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TB - TRABAJO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TB - TRABAJO 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 15

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 5 Escrito e individual SÍ

TB TRABAJO 1 Sem 6 Escrito y oral, presencial
y grupal

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 Escrito e individual SÍ

TB TRABAJO 2 Sem 14 Escrito y oral, presencial
y grupal

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 13 Escrito e individual SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 Escrito e individual SÍ

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Sem 15 Varias durante el ciclo
(Sem 1 a 15).

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313422110003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313422110003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313422110003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

