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1. DATOS INFORMATIVOS/GENERALES 

 
ESCUELA:                                 Administración de Empresas 

CARRERA:                                Administración de Empresas 

ASIGNATURA/MÓDULO:      Administración Estratégica CÓDIGO:    EAR53  

PLAN DE ESTUDIOS:              Ninguno NIVEL:        Quinto 

PRERREQUISITOS:   Gestión por procesos – EAR44  

CORREQUISITOS:                   Ninguno  

PERÍODO ACADÉMICO:     

PRIMER PERÍODO ORDINARIO 2021 

No. Horas docencia: 48 

No. Horas prácticas de aplicación: 0 

No. Horas trabajo autónomo: 72  

DOCENTE 

NOMBRE:  

Julio César Zurita Altamirano  

GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL: 

Magister en Administración de Empresas mención 

planeación. 

Ingeniero Comercial con mención en Marketing. 

BREVE RESEÑA DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y/O PROFESIONAL:  

- Docente Unidad Educativa INSUTEC 
- Administrador Vidriería Santa Rita. 

- Docente Universitario a nivel de Pregrado PUCE Ambato. 

- Director Escuela de Administración de Empresas PUCE Ambato 

- Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional 
- Capacitador e Instructor Fundación Cuesta Holguín. 

- Experiencia profesional en las áreas de: Gerencia, Talento Humano, Marketing, Planificación Estratégica, Gestión de 

Proyectos. 

INDICACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:         

Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional Edificio Administrativo, segundo piso  

Martes 11:00 a 12:00 

TELÉFONO: (03)2586016 Ext. 149 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

La asignatura permite al estudiante adentrarse en los lineamientos generales de una organización 

en base a panoramas y factores que afectan a la gestión estratégica de la misma: La asignatura de 

esta manera introduce al estudiante en el conocimiento y aplicación de técnicas para efectuar un 

diagnóstico y análisis, direccionamiento, formulación, aplicación y evaluación de la gestión 

estratégica de una organización. 

✓ Introducción a la administración estratégica 

✓ El proceso de administración estratégica 

✓ Diagnóstico estratégico 

✓ Direccionamiento estratégico de la organización 

✓ Formulación de estrategias. 

✓ Implementación estratégica 

✓ Evaluación estratégica 

✓ Prospectiva estratégica y talleres para la construcción de escenarios prospectivos 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar técnicas para el diseño y formulación de la estrategia de una organización, partiendo del 

análisis del entorno y de la situación de la empresa para establecer objetivos, definir acciones 

estratégicas y establecer parámetros para la evaluación. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

 

 
 

Al finalizar el curso, el/a estudiante estará en capacidad de: 

Nivel de desarrollo de los 

resultados de aprendizaje 

 

Inicial / Medio / Alto 

Desarrollar los elementos que componen el direccionamiento estratégico de 

la organización. 

ALTO 
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5. RELACIÓN CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS  

(UNIDADES Y TEMAS) 

S
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N
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EN 
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CON EL/A 

DOCENTE 

N
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L
 TRABAJO AUTÓNOMO DEL/A 

ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

ESCENARIO DE 

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

CLASES 
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Actividades 
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1. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1 Historia y Conceptos de estrategia y 

administración estratégica 

1.2 Estrategia y ventaja competitiva 
1.3 Estrategia y modelo de negocios 

1.4 Factores de éxito de una estrategia 

1 3 0 1 0 

Leer a Navas López, J. E. (2012). 

Fundamentos de dirección estratégica de la 

empresa y las pág. 2 a 8 del libro de 

Administración Estratégica de Thompson. 

Edición 18, 2012. Donde podrá comprender 

los conceptos básicos de estrategia y su 
importancia. En el caso de McDonald’s 

distinga el camino de las acciones necesarias 

para enfrentar las adversidades y llegar al 

éxito, reconozca las estrategias que registra 
este modelo. 

4.5 
Aprendizaje 

colaborativo 

 

Examinar los aspectos 

relevantes de las 

estrategias aplicadas en 
los negocios.  

 

Virtual 
Mapa Mental  

 

1,0 

 

2. EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Modelos de AE 

Modelo integral: 
2.1 Diagnóstico estratégico 

2.2 Direccionamiento estratégico 

2.3. Formulación de estrategias 

2.4. Ejecución 
2.5. Control / Evaluación 

Herramientas para levantamiento de 

información. 

2 3 0 1 0 

Revisar el libro de D'Alessio Ipinza, F. 
(2008). El proceso estratégico: un enfoque de 

gerencia. México, el enfoque sistémico de 

planificación Estratégica. Identifique aquí los 

procesos y subprocesos del sistema de 
planificación estratégica para tener un 

panorama general y sus pasos principales.  

4,5 

Aprendizaje 

Colaborativo 

 

Formular y presentar el 
proceso de planificación 

estratégica en una 

organización que busque 

ser competitiva 
 

 

 
 

 

Virtual 
Exposición. 

 
1,0 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 
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3.1. Misión 

3.2. Visión 

3.3. Valores corporativos, políticas 

3.4. Objetivos e indicadores 
3.5. Conceptos Básicos del Balanced 

Scorecard 

3 3 0 1 0 

Leer pág. 20-47 del libro de Administración 

Estratégica de Thompson. Edición 18, 2012. 

Enliste los elementos que componen la 

misión y visión.  Analice y comprenda, en los 
ejemplos, cómo visualizar el futuro de las 

empresas.  

4.5 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

Crear la Misión, 

Visión, políticas y 

valores para una 
organización.  

 

 

Virtual 

Aplicación 

Práctica 

Matriz de 

Direccionami
ento 

 

2,50 

4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

EXTERNO 

4.1 Componentes del ambiente externo de 

una empresa: macroambiente, ambiente 

industrial y competitivo 
4.2   Análisis PESTEL. 

4.3 Mapas de grupos estratégicos 

4.4 Modelo de cinco fuerzas y Diamante de 

Porter.  
4.5 Mapas de grupos estratégicos 

4.6 Matrices para evaluación (MPC) 

 

 
4 

 

 

3 0 1 0 

Comprender la lectura pág. 50-88 del libro de 
Administración Estratégica de Thompson. 

Edición 18, 2012.  

Comprender la lectura pág. 48-82 del libro de 

Administración Estratégica de Thompson. 
Edición 18, 2012. 

Analice y describa como se realiza el análisis 

externo y cómo obtener posición competitiva.  

Contacte a empresas locales donde se pueda 
obtener información donde se examine su 

situación.  

 

4.5 
Aprendizaje 
Basado en 

Problemas 

Analizar el 

macroambiente externo 

de una organización local 
con los componentes que 

afectan a las empresas 

locales para conocer su 

posición competitiva. 

 
 

 

 

Virtual 
 

  

 

Prueba 

Escrita 
 

 

 

 

2,50 
 

 

 

Evaluación Examen I Parcial 

Retroalimentación de contenidos, 

socializados de calificaciones, entrega de 
notas en secretaría. 

 

5 3 0 1 0 

Estudiar el contenido del primer parcial para 

que se encuentre preparado para rendir el 

examen.  
 

4.5 
Síntesis y 

evaluación 

Valorar los 

conocimientos adquiridos 

y comprobar el nivel de 
comprensión. 

 

 

Virtual 

 

Cuestionario 
de examen 

5,50 

4.7 Recursos, Capacidades y Competitividad 

de una Empresa 

4.8 Análisis FODA  

4.9 Matrices para evaluación del ambiente 
interno y externo (EFE, EFI, MPC, PEYEA, 

BCG). 

6 3 0 1 0 

Leer pag. 88 -125 del libro de Administración 

Estratégica de Thompson. Y leer   sobre cómo 

aplicar matrices de evaluación estratégica en 

una empresa. Libro Dirección estratégica de 
Gerry Johnson Páginas 300 a 342. 

Comprender los componentes del análisis 

externo e interno en una industria.  

4,5 

Exposición 

Didáctica 

Aprendizaje 
Colaborativo 

Construir matrices de 

evaluación estratégica 

donde se relacione la 
realidad externa e interna 

de la una organización.  

 

 

Virtual 
Trabajo 

Escrito y 

Exposición de 
matrices 

 

2,00 

 
 

FERIADO SEMANA SANTA 7 3 0 1 0  4,5     0 

5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

5.1. Estrategias Competitivas Genéricas 

5.2. Estrategias para fortalecer la posición 
competitiva de una empresa. 

8 1 0 1 0 

Leer la posición competitiva estrategias; pg. 

162- 239 y tipos de estrategias en el libro de 

Administración Estratégica de Thompson. 

Edición 18, 2012. Analice las estrategias 
propuestas. En la lectura se reconocerá las 

múltiples opciones de estrategias aplicables a 

cada situación empresarial.  

4,5 

Aprendizaje 

basado en 
problemas 

Generar estrategias 

alternativas para las 

empresas locales que den 
solución a sus 

necesidades.  

 

 

 

Virtual 
Aplicación 

Práctica 
Informe de 

estrategias 

1,50 
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5.3. Estrategias para Mercados 
Internacionales 

5.4. Estrategias Corporativas. 

8 2 0 0 0 

Leer; pg. 240 – 281 y 301-311 del libro de 

Administración Estratégica de Thompson. 

Edición 18, 2012. 

Analizar las estrategias a nivel de negocios. 
Libro Dirección estratégica de Gerry Johnson 

Páginas 239 a 252.  

Examine otras opciones de estrategias y las 

implicaciones éticas y sociales para una 
aplicación en otras.  

0 
Aprendizaje 
colaborativo 

Combinar matrices para 

formular estrategias 
adecuadas para cada caso 

y necesidad 

 

 

 

 

Virtual 

Aplicación 

práctica 
Propuesta de 

estrategias 

  

1,50 

5.5 Matrices para la formulación estratégica: 

FO, DO, FA, DA, SPACE, IE 

5.6. Estrategia, ética y responsabilidad social. 

9 3 0 1 0 
Los estudiantes deben asistir al Congreso, 

para realizar las actividades autónomas. 
4,5 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Valorar los 
conocimientos adquiridos 

y experiencias en las 

matrices de formulación 

estratégica. 

 
 

Virtual Prueba escrita 2,00 

Evaluación Examen II Parcial 

Retroalimentación de contenidos, 
socializados de calificaciones, entrega de 

notas en secretaría 

10 3 0 1 0 

Estudiar el contenido del segundo parcial para 

que se encuentre preparado para rendir el 
examen.  

 

4,5 
Síntesis y 
evaluación 

Valorar los 

conocimientos adquiridos 
y comprobar el nivel de 

comprensión. 

 

Virtual 
 

Cuestionario 
de examen 

5,50 

6. IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

6.1. Alineación de recursos con la estrategia. 

6.2. Establecimiento de políticas y 

procedimientos. 

6.3. Administración de operaciones internas. 
6.4.  Sistemas de apoyo 

6.5. Motivación y sistemas de recompensa 

6.6. Alineación de cultura y estrategia. 

11 3 0 1 0 

Leer el texto de Ocampo M. Et alta. (2011). 
Comunicación empresarial; y las pg. 354 – 

381 del libro de Administración Estratégica 

de Thompson. Edición 18, 2012. Para que 

conozca la importancia de asignar recursos, 
procedimientos, sistemas de información 

entre otras herramientas para la 

implementación de la estrategia.  

 

4,5 

Exposición 

didáctica 
 

Combinar recursos 

apropiados según la 

posibilidad de la empresa 

para efectivizar la 
implementación de las 

estrategias. 

 
 

 

 

Virtual Exposición 1,0 

PLANES OPERATIVOS 

6.7. Ciclo de Deming  

6.8. Diseño y construcción de planes 

operativos  

6.9. Método 5W1H - Matrices  
VIII Congreso Internacional de Gestión 

Empresarial 

 

12 3 0 1 0 

Leer el texto de Ocampo M. Et alta. (2011). 

Comunicación empresarial; y las pg. 354 – 
381 del libro de Administración Estratégica 

de Thompson. Edición 18, 2012. Para que 

conozca la importancia de asignar recursos, 

procedimientos, sistemas de información 
entre otras herramientas para la 

implementación de la estrategia.  

 

4,5 
Aprendizaje 

colaborativo 

Crear planes operativos 

para cada estrategia 

efectivizando las tareas y 
su aplicación 

 

 
 

 

Virtual 

Trabajo 

Escrito y 

Exposición 

1,0 
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6.10. Tareas en la ejecución de la estrategia. 
6.11 Mecanismos principales y secundarios 

6.12 Enfoques para la ejecución 

6.13 Evaluación de las habilidades de los 

directivos en la ejecución 

13 3 0 1 0 

Leer pág. 159 - 380; del libro de 

Administración Estratégica de Thompson. 

Edición 18, 2012. 

Revisar norma ISO 9000 y 9001:2008 
Enliste las principales sugerencias para 

implementar normas ISO. Estos contenidos le 

guiarán en la elaboración de tareas que 

respondan a las estrategias planteadas. 
Lea el caso 2, al final del libro de Thompson 

(2012). Descubra quiénes y cómo aprueban 

los planes a largo plazo para la efectividad de 

su aplicación. 

 

 

 

 
4,5 

 

 

 

 
Aprendizaje 

colaborativo 
Evaluar las habilidades 

de los directivos en una 

organización. 

 

 

 

 
 

Virtual 

 

 

Aplicación 

práctica 
Principales 

habilidades de 

los directivos 

 

 

 

 

2,0 

7. CONTROL O EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1 Criterios para la evaluación estratégica 

7.2 Proceso de evaluación de las estrategias 

7.3 Tablero de Mando integral BSC 

 Prospectiva estratégica y talleres para la 

construcción de escenarios prospectivos 

7.4 Inducción a la planeación estratégica por 

escenarios 
7.5 Indisciplina intelectual 

7.6 El proceso prospectivo 

INTRODUCCIÓN A USO DE 

SOFTWARE PROSPECTIVOS 

a. MicMac 

b. Mactor 

c. SMIC “Prob-Expert 

d. Morphol 
e. Multipol 

f. Abaque de Regnier o método Delphi 

14 3 0 1 0 

 

 

 
 

 

Revisar el documento de francés, A. (2006): 

Estrategia y planes para la empresa: con el 
cuadro de mando integral, y las páginas 285 -

338 de Administración estratégica de Fred 

David Subraye los pasos para el seguimiento 

en evaluación, revisión y control de las 
estrategias para establecer criterios de 

evaluación. 

 

 

 
 

 

 

 
0 

Aprendizaje en 

grupo 

Identificar y desarrollar 

un proceso de análisis 
prospectivo. 

Elaborar una 

presentación del proyecto 

final del semestre. 
 

Virtual 
Informe 

proyecto final 
3,00 

Evaluación Examen III Parcial 

Revisión de la materia 

Revisión de Examen 

Socializados de calificaciones, entrega de 
notas en secretaría. 

15 3 0 1 0 

Estudiar el contenido del tercer parcial para 

que se encuentre preparado para rendir el 

examen.  

4,5 
Síntesis y 

evaluación 

Valorar los 

conocimientos adquiridos 

y comprobar el nivel de 
comprensión. 

 

Virtual 
Cuestionario 

de examen 
5,50 

EXAMEN FINAL 

Retroalimentación de contenidos, 

socializados de calificaciones, entrega de 

notas en secretaría. 

16 3 0 1 0 

Revisión de materia para que se encuentre 

preparado para rendir el examen. 

Revisión de examen y notas finales en clase 

antes de entrega en secretaria evitando 
reclamos fuera de tiempo.  

4,5 

Revisión de 

Materia y 

Resolución de 

Dudas 

Valorar los 
conocimientos adquiridos 

en el semestre para 

comprobar el nivel de 

comprensión mediante 
examen escrito.   

 
 

 

Virtual 

Cuestionario 

de examen 
12,50 

TOTAL  48 0 16 0  72     50 
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6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

a.  METODOLOGÍA 

 

La metodología propia de la PUCE y de la PUCESA está centrada en el Paradigma Pedagógico 

Ignaciano 1(PPI). 

La pedagogía Ignaciana es el camino por el que los docentes acompañan y motivan a los alumnos. 

Incluye una perspectiva del mundo, de Dios, de la vida y de la persona humana. Es un proceso 

consciente dinámico, que promueve y motiva un crecimiento constante en las personas o grupos 

de personas. 

Las cinco etapas o pasos del Paradigma Pedagógico Ignaciano son: 

1. Situar la realidad en su “Contexto”. 

2. Experimentar vivencialmente. 

3. Reflexionar sobre esa experiencia. 

4. Actuar consecuentemente. 

5. Evaluar la acción y el proceso seguido 

 

Para el desarrollo de la asignatura, esta empleará Método ABP, en donde: 

1. El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge a partir de las 

interacciones con el medio ambiente. 

2. El conflicto cognitivo al enfrentar cada situación, estimula el aprendizaje. 

3. El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno. 

 

b. RECURSOS 

Humanos: Docente y estudiantes 

Materiales: Diapositivas, fotocopias, videos, papelotes, marcadores, cartulina 

Bibliográficos: Basados en la bibliografía física y virtual perteneciente a la PUCE Sede Ambato 

y en documentos académicos (artículos), registrados en el organizador de referencias. 

Tecnológicos: Plataforma MOODLE para envío y evaluación de tareas y ACADEMICS para 

seguimiento de syllabus y asignación de calificaciones parciales y finales. 

 

 

 
1 En educación-investigación, se identifican dos paradigmas: el positivista y el crítico propositivo. A partir de esta 

perspectiva el paradigma pedagógico ignaciano puede ser considerado como un modelo pedagógico que puede ser 

incluido y/o enfocado a partir del paradigma crítico propositivo. El término Paradigma Pedagógico Ignaciano debe ser 

entendido como un camino o proceso, consciente y dinámico. Por otra parte, si se habla de conductismo, 
cognoscitivismo, tradicionalista, entre otros, se hace alusión a teorías y no paradigmas. 
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7. EVALUACIÓN 

 
Tipo de evaluación Cronograma Calificación 

1. PARCIAL Semana 5 (22 al 26 de marzo del 2021) 12,50 

2. PARCIAL Semana 10 (26 al 30 de abril del 2021) 12,50 

3. PARCIAL Semana 15 (31 de mayo al 04 de junio del 2021) 12,50 

4. FINAL Semana 16:  (Del 07 de junio al 11 de junio del 2021) 12,50 

 

8. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 

Para el desarrollo normal de las clases, los estudiantes deberán considerar los siguientes artículos 

del Reglamento General de Estudiantes: 

Art. 38.- Asistencia a clases. La asistencia puntual a clases y a otras actividades académicas es 

obligatoria. Es facultad del profesor permitir que un estudiante se incorpore a su actividad 

académica hasta diez minutos después de la hora oficial de inicio, sin que esto sea computado 

como inasistencia. Esto no significa que el estudiante tenga derecho a llegar con diez minutos de 

retraso. Si el estudiante no se presenta a la hora oficial del inicio de la actividad académica o 

dentro del plazo facultativo concedido por el profesor, habrá incurrido en inasistencia. Si el 

estudiante incurre en inasistencia a esta actividad académica, deberá ser admitido a las 

subsiguientes horas, en caso de que hubiere dos o más horas seguidas programadas para dicha 

actividad.  

La universidad no justifica inasistencias. Se tolerará hasta el 25% de inasistencias por cada hora 

de clase en cada asignatura. El estudiante que supere este límite perderá la asignatura. Sin 

embargo, el estudiante que obtenga en una asignatura un puntaje igual o superior a 40/50, tendrá 

una tolerancia de hasta el 50% de inasistencia. Las unidades académicas podrán fijar mayores 

porcentajes de asistencia al tratarse de seminarios, talleres, trabajos de campo, laboratorios, 

lengua extranjera y prácticas pre-profesionales. 

Art. 63.- Fraude o deshonestidad académica. Fraude o deshonestidad académica es toda acción 

que, inobservando el principio de transparencia, viola los derechos de autor o incumple las normas 

éticas establecidas por la universidad o por el profesor, para los procesos de evaluación o de 

presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización.  

Son conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras, las siguientes:  

a. Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación.  

b. Uso de soportes de información para el desarrollo de procesos de evaluación, no 

autorizados por el profesor.  

c. Reproducción de documentos, textos, creaciones intelectuales o artísticas, a través de la 

copia literal, la paráfrasis o la síntesis sin la debida cita o reconocimiento de autoría. 

d. Falsificación o adulteración de documentos públicos o privados.  

e. Suplantación de identidad o de actividades en procesos de evaluación, incluyendo el 

trabajo de titulación.  
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f. Acceso no autorizado a preguntas o respuestas para evaluaciones. 

Nota: Se calificarán únicamente las tareas subidas al MOODLE a la fecha determinada; las tareas 

fuera de tiempo se recibirán sobre la mitad de la calificación estipulada máximo en la siguiente 

hora de tutoría, previa justificación de Dirección de Escuela. Evidencias que registren plagio se 

anulan; por lo tanto, se asigna la calificación de CERO. En todo trabajo deben constar las 

referencias bibliográficas correspondientes. 

 

UNIDADES Y TEMAS 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
EVIDENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1 Historia y Conceptos de estrategia y 

administración estratégica 

1.2. Estrategia y ventaja competitiva 

1.3. Estrategia y modelo de negocios 
1.4. Factores de éxito de una estrategia 

 
Examinar los 

aspectos relevantes 

de las estrategias 

aplicadas en los 
negocios.  

 

Mapa Mental. 

 

El estudiante realizará un mapa mental en base a 

los temas principales de la asignatura, podrá 

basarse internet o en los textos proporcionados 
siempre que incluya las fuentes bibliográficas. 

El estudiante realizará una propuesta con un alto 

contenido de: 

1. Creatividad. 0.25  
2. Contenido y Exposición: 0.50 

3. Bibliografía usada: 0.25 

4. Total: 1,0 punto. 

 

2. EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

Modelos de AE 

Modelo integral: 

2.1. Diagnóstico estratégico 
2.2 Direccionamiento estratégico 

2.3. Formulación de estrategias 

2.4. Ejecución 

2.5. Control / Evaluación 
Herramientas para levantamiento de 

información. 

Formular y presentar 

el proceso de 
planificación 

estratégica en una 

organización que 

busque ser 
competitiva 

 

Exposición. 

 

El estudiante expondrá su trabajo con el fin de 

transmitir al docente y a sus compañeros los 

conocimientos adquiridos. 

 
El estudiante realizará una propuesta con un alto 

contenido de: 

1. Creatividad. 0.25  

2. Contenido y Exposición: 0.50 
3. Bibliografía usada: 0.25 

4. Total: 1,0 punto. 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1. Misión 

3.2. Visión 
3.3. Valores corporativos, políticas 

3.4. Objetivos e indicadores 

3.5. Conceptos Básicos del Balanced 

Scorecard 
 

Crear la Misión, 

Visión, políticas y 

valores para una 

organización. 

Aplicación 
Práctica  

Matriz de 

Direccionamie

nto 
 

El estudiante propondrá o analizará la Misión, 

Visión, políticas y valores en una organización. 

El estudiante realizará una actividad práctica con 

el fin de transmitir al docente y a sus compañeros 
los conocimientos adquiridos y desarrollará una 

propuesta con un alto contenido de: 

 

1. Creatividad: 0.50 
2. Exposición y Propuesta: 1.50 

3. Componentes 0,50 

4. Total: 2,50 puntos 

 

4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

EVALUACIÓN DEL AMBIENTE 

EXTERNO 

4.1- Componentes del ambiente externo 

de una empresa: macroambiente, 
ambiente industrial y competitivo 

4.2. Análisis PESTEL. 

4.3. Mapas de grupos estratégicos 

4.4 Modelo de cinco fuerzas y Diamante 
de Porter.  

4.5 Mapas de grupos estratégicos 

4.6  Matrices para evaluación (MPC) 

Analizar el 

macroambiente de 

una organización 
local con los 

componentes que 

afectan a las 

empresas locales 
para conocer su 

posición competitiva 

 

Prueba Escrita 

 

El estudiante desarrollará una prueba escrita de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos en clase.  

El estudiante responderá: 

  

• Cinco preguntas de 0.50 cada una. 
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Evaluación Examen I Parcial 

Retroalimentación de contenidos, 
socializados de calificaciones, entrega 

de notas en secretaría. 

Valorar los 

conocimientos 

adquiridos y 
comprobar el nivel 

de comprensión. 

Cuestionario de 
examen 

El estudiante desarrollará la evaluación 

proporcionada por el docente, la misma que 

constará de teoría y ejercicios prácticos. 

Total: 5,50 puntos. 
Nota: Los estudiantes que no se 

presenten puntualmente al examen 

tendrán la calificación de 0.  

 

4.7. Recursos, Capacidades y 

Competitividad de una Empresa 
4.8.  Análisis FODA  

4.9. Matrices para evaluación del 

ambiente interno y externo (EFE, EFI, 

MPC, PEYEA, BCG). 
 

Construir matrices 

de evaluación 
estratégica donde se 

relacione la realidad 

externa e interna de 

la una organización. 

Trabajo Escrito 
y 

Exposición de 

matrices 

El estudiante concluirá con las matrices FODA 

relacionando los aspectos internos y externos de 
la organización, además realizará las demás 

matrices que complementen el análisis interno y 

externo de la organización. El estudiante 

expondrá su trabajo con el fin de transmitir al 
docente y a sus compañeros los conocimientos 

adquiridos y desarrollará una propuesta con un 

alto contenido de: 

1. Veracidad. 0.50 
2. Creatividad: 0.50 

3. Análisis y Exposición: 0.50 

4. Uso y función e Interpretación 0.50 

5. Total: 2,0 puntos. 
 

FERIADO SEMANA SANTA 

5. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

5.1. Estrategias Competitivas Genéricas 
5.2. Estrategias para fortalecer la 

posición competitiva de una empresa 

 

Generar estrategias 
alternativas para las 

empresas locales que 

den solución a sus 

necesidades.  

Aplicación 
Práctica 

Informe de 

estrategias 

El estudiante desarrollará y analizará las 
estrategias utilizadas por las organizaciones 

analizadas. El estudiante realizará una 

aplicación práctica con el fin de transmitir al 

docente y a sus compañeros los conocimientos 
adquiridos y desarrollará una propuesta con un 

alto contenido de: 

 

1. Creatividad: 0.50 
2. Análisis: 0.50 

3. Propuesta 0.50 

4. Total: 1,50 puntos. 

 

5.3. Estrategias para Mercados 
Internacionales 

5.4. Estrategias Corporativas 

 

Combinar matrices 

para formular 
estrategias adecuadas 

para cada caso y 

necesidad 

 

Aplicación 

práctica 
Propuesta de 

estrategias 

 

 

El estudiante analizará y desarrollará las 

estrategias utilizadas por las organizaciones en 

estudio. El estudiante realizará una aplicación 

práctica con el fin de transmitir al docente y a 

sus compañeros los conocimientos adquiridos y 
desarrollará una propuesta con un alto contenido 

de: 

1. Creatividad: 0.50 

2. Análisis: 0.50 
3. Propuesta 0.50 

4. Total: 1,50 puntos. 

5.5. Matrices para la formulación 

estratégica: FO, DO, FA, DA, SPACE, 

IE 
5.6. Estrategia, ética y responsabilidad 

social. 

 

Valorar los 

conocimientos 

adquiridos y 

experiencias en las 
matrices de 

formulación 

estratégica. 

Prueba escrita 

El estudiante desarrollará una prueba escrita de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos en clase.  

El estudiante responderá: 

  

• Cuatro preguntas de 0.50 cada una. 

 

Evaluación Examen II Parcial 

Retroalimentación de contenidos, 

socializados de calificaciones, entrega 

de notas en secretaría. 

Valorar los 
conocimientos 

adquiridos y 

comprobar el nivel de 

comprensión. 

Cuestionario de 

examen 

El estudiante desarrollará la evaluación 

proporcionada por el docente, la misma que 
constará de teoría y ejercicios prácticos. 

Total: 5,50 puntos. 

Nota: Los estudiantes que no se       

presenten puntualmente al examen 
tendrán la calificación de 0.  
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6. IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

6.1. Alineación de recursos con la 
estrategia. 

6.2. Establecimiento de políticas y 

procedimientos. 

6.3. Administración de operaciones 
internas. 

6.4.  Sistemas de apoyo 

6.5. Motivación y sistemas de 

recompensa 
6.6. Alineación de cultura y estrategia. 

Combinar recursos 

apropiados según la 

posibilidad de la 
empresa para 

efectivizar la 

implementación de 

las estrategias 

Exposición 

El estudiante analizará la disponibilidad de 

recursos para la aplicación de las estrategias en 
las organizaciones propuestas. El estudiante 

presentará una exposición con el fin de 

transmitir al docente y a sus compañeros los 

conocimientos adquiridos y desarrollará una 
propuesta con un alto contenido de: 

 

1. Creatividad: 0.25 

2. Análisis: 0.50 
3. Propuesta 0.25 

4. Total: 1,0 punto. 

 

PLANES OPERATIVOS 

6.7. Ciclo de Deming  
6.8. Diseño y construcción de planes 

operativos  

6.9. Método 5W1H - Matrices  

VIII Congreso Internacional de 

Gestión Empresarial 

Crear planes 
operativos para cada 

estrategia 

efectivizando las 

tareas y su aplicación. 

Trabajo Escrito 

y Exposición 

El estudiante realizará un trabajo escrito y 

presentará una exposición con el fin de 

transmitir al docente y a sus compañeros los 
conocimientos adquiridos y desarrollará una 

propuesta con un alto contenido de: 

 

1. Creatividad: 0.25 
2. Análisis: 0.50 

3. Propuesta 0.25 

4. Total: 1,0 punto. 

6.10. Tareas en la ejecución de la 

estrategia. 
6.11. Mecanismos principales y 

secundarios 

6.12. Enfoques para la ejecución 

6.13. Evaluación de las habilidades de 
los directivos en la ejecución 

 

Evaluar las 

habilidades de los 

directivos en una 

organización. 

 

Aplicación 
práctica 

Principales 

habilidades de 
los directivos 

 

El estudiante realizará una aplicación práctica de 

las principales habilidades de los directivos con 

el fin de transmitir al docente y a sus compañeros 
los conocimientos adquiridos y desarrollará una 

propuesta con un alto contenido de: 

 

1. Creatividad: 0.50 
2. Análisis: 0.50 

3. Propuesta 1.00 

4. Total: 2,0 puntos. 

7. CONTROL O EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

7.1. Criterios para la evaluación 
estratégica 

7.2. Proceso de evaluación de las 

estrategias 

7.3. Tablero de Mando integral BSC 

Prospectiva estratégica y talleres para 

la construcción de escenarios 

prospectivos 

a. Inducción a la planeación estratégica 
por escenarios 

b. Indisciplina intelectual 

c. El proceso prospectivo 

INTRODUCCIÓN A USO DE 

SOFTWARE PROSPECTIVOS 

a. MicMac 

b. Mactor 

c. SMIC “Prob-Expert 
d. Morphol 

e. Multipol 

f. Abaque de Regnier o método Delphi 

 
 

 

 

 

 

 

Identificar y 

desarrollar un 
proceso de análisis 

prospectivo. 

Elaborar una 

presentación del 
proyecto final del 

semestre. 

 

Informe 

proyecto final 

 
 

 

 

 

 

 

El estudiante realizará la entrega y exposición de 

su trabajo final, con el fin de transmitir al 
docente y a sus compañeros los conocimientos 

adquiridos y desarrollará una propuesta con un 

alto contenido de: 

1. Fondo y forma 1.00 
2. Creatividad 1.00 

3. Exposición 1.00 

4. Total: 3 puntos. 

 

Evaluación Examen III Parcial 

Revisión de la materia 

Revisión de Examen 

Socializados de calificaciones, entrega 

de notas en secretaría. 

Valorar los 
conocimientos 

adquiridos y 

comprobar el nivel de 

comprensión. 

Cuestionario de 

examen 

El estudiante desarrollará la evaluación 

proporcionada por el docente, la misma que 

constará de teoría y ejercicios prácticos. 
Total: 5,50 pts. 

Nota: Los estudiantes que no se 

presenten puntualmente al examen 
tendrán la calificación de 0.  

 

EVALUACIÓN FINAL 

Valorar los 

conocimientos 

adquiridos en el 

Cuestionario de 

examen 

El estudiante estará en capacidad de responder 

efectivamente preguntas de teoría y práctica. 

Total: 12,50 pts. 
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Retroalimentación de contenidos, 

socializados de calificaciones, entrega 

de notas en secretaría. 

semestre para 

comprobar el nivel de 

comprensión 

mediante examen 
escrito.   

Nota: Los estudiantes que no se 

presenten puntualmente al examen 

tendrán la calificación de 0.  
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13 

 

d. BIBLIOTECAS VIRTUALES Y SITIOS WEB RECOMENDADOS 

 
Suárez R. (2012) Gestión de innovación: la estrategia para lograr posicionamiento y crecimiento financiero en las 

empresas familiares de la industria de la imprenta en Colombia, No. 20, Pág. 35-53  
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/37 

Ruiz-Cabezas, M. R. (2014). Herramientas tecnológicas como instrumentos para la gestión del conocimiento en las 
organizaciones cooperativas. 

Estrategias, 12(22), 7-15. doi: http://dx.doi.org/10.16925/es.v12i22.960 

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/960 

Orrego-Correa, C. I. (2014). La voluntad de emprender: un estudio fenomenológico. Estrategias, 12(22), 17-28. doi: 

http://dx.doi.org/10.16925/ es.v12i22.959 

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/959 

Gilli, Juan José (2011) Ética y empresa: valores y responsabilidad social en la gestión, Granica: Buenos Aires 

http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option= 

com_libros&task=read&id=9105&bookmark=0&Itemid=6#encabezado 

Fred, David Conceptos de administración estratégica Pearson Educación: México. 2013: 

http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option=com_libros&task=read&id=8051&bookmark=0&It

emid=6#encabezado 

Ribeiro, Domingo (2012). Casos de dirección estratégica, Pearson Educación: Madrid, España:  

http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option=com_libros&task 

=read&id=8182&bookmark=0&Itemid=6 

Prieto, Jorge Eliécer (2012). Gestión estratégica organizacional. Bogotá: Ecoe Edicione. Digitalia. 

http://www.digitaliapublishing.com/a/29961/gesti-n-estrat-gica-organizacional  

Briceño Moreno, M., & Bernal Torres, c. (2010). Estudios de caso sobre la gestión del conocimiento en cuatro 

organizaciones colombianas líderes en penetración de mercado. Estudios gerenciales, 26(117), 173-196. recuperado de 

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386 

Suárez R. (2012) Gestión de innovación: la estrategia para lograr posicionamiento y crecimiento financiero en las 

empresas familiares de la industria de la imprenta en Colombia, No. 20, Pág. 35-53  
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/37 

 

Ruiz-Cabezas, M. R. (2014). Herramientas tecnológicas como instrumentos para la gestión del conocimiento en las 

organizaciones cooperativas. 

Estrategias, 12(22), 7-15. doi: http://dx.doi.org/10.16925/es.v12i22.960 

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/960 
 

Orrego-Correa, C. I. (2014). La voluntad de emprender: un estudio fenomenológico. Estrategias, 12(22), 17-28. doi: 
http://dx.doi.org/10.16925/ es.v12i22.959 

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/959 

 

Quiñónez-Varón, M. E. y Gayón-Ortiz, A. E. (2013). La responsabilidad social de los hipermercados frente a los 

pequeños productores y pequeños comerciantes: una lucha desigual. Estrategias, 11(21), 79-94.  

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/686 

Pérez Benedito Miguel Ángel (2012), Análisis  estratégico  del  sector  hospitalario  a  través de  los  gráficos  radiales  

y  la  caja  de  Edgeworth, recuperado de 
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_20/Miguel_Angel_P%C3%A9rez_Benedito.pdf 

MIC MAC (2012). Análisis Estructural 
http://www.prospectiva.eu/curso-prospectiva/programas_prospectiva/micmac 

Prospectiva: Noguera Ángela (2011) Enseñando Prospectiva. Colecciones Facultad de administración: Universidad del 
Rosario. Colombia.  

http://www.prospectiva.eu/zaharra/00_Inicio_ESTE.pdf 

Análisis morfológico estratégico (2010):  

http://www.prospectiva.eu/zaharra/05_analisis_morfologico_ESTE.pdf  

Construcción de escenarios socioeconómicos para los países andinos (2014) 

https://ccafs.cgiar.org/es/publications/informe-del-taller-para-la-construcci%C3%B3n-de-escenarios-

socioecon%C3%B3micos-para-los-pa%C3%ADses#.V-1kjDXwxfc 

La caja de herramientas de prospectiva estratégica (2010):  

http://es.laprospective.fr/dyn/espagnol/bo-lips-esp.pdf 

Elaborado por: Mg. Julio César Zurita Altamirano  

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/37
http://dx.doi/
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/960
http://dx.doi.org/10.16925/
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/959
http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option
http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option=com_libros&task=read&id=8051&bookmark=0&Itemid=6#encabezado
http://www.bibliotechnia.com/bibliotechnia20/index.php?option=com_libros&task=read&id=8051&bookmark=0&Itemid=6#encabezado
http://www.digitaliapublishing.com/a/29961/gesti-n-estrat-gica-organizacional
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/386
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/37
http://dx.doi/
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/960
http://dx.doi.org/10.16925/
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/959
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/es/article/view/686
http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/N%C2%BA_20/Miguel_Angel_P%C3%A9rez_Benedito.pdf
http://www.prospectiva.eu/curso-prospectiva/programas_prospectiva/micmac
http://www.prospectiva.eu/zaharra/00_Inicio_ESTE.pdf
http://www.prospectiva.eu/zaharra/05_analisis_morfologico_ESTE.pdf
https://ccafs.cgiar.org/es/publications/informe-del-taller-para-la-construcci%C3%B3n-de-escenarios-socioecon%C3%B3micos-para-los-pa%C3%ADses#.V-1kjDXwxfc
https://ccafs.cgiar.org/es/publications/informe-del-taller-para-la-construcci%C3%B3n-de-escenarios-socioecon%C3%B3micos-para-los-pa%C3%ADses#.V-1kjDXwxfc
http://es.laprospective.fr/dyn/espagnol/bo-lips-esp.pdf


 

14 

 

 

 

            06/01/2021 

_____________________________    Fecha: _________________ 

f) (Firma del docente) 

Revisado por:  

 

 

 

 

 

______________________     Fecha: ___________________ 

f) Docente responsable del Área Profesional 

Mg. Franklin Pacheco  

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

 

 

 

 

 

 

______________________     Fecha: _________________     

f) Director de Escuela 

Mg. Christian Barragán Ramírez         

 

 

 

 

 

____________________     Fecha: _________________ 

Por el Consejo de Escuela 

Dr. Hugo Altamirano 

 


