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Asignatura: Direccionamiento Estratégico I 

            
 

   

Área del Conocimiento: Gestión Publica Y Privada 

            
 

   

No. de Créditos: Tres (3) 

            
 

   

      No. de Horas trabajo presencial: Cuatro (4) horas semanales 

            
 

   

      No. de Horas trabajo independiente: Cinco (5) horas semanales 

            
 

   

Prerrequisitos y Correquisitos: Teoría Organizacional (81131) 

Conocimiento Previo Requerido   

            
 

   

Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 

LEC: Clase 

RSC: Investigación 

 -- Seleccione-- 

 -- Seleccione-- 

                

Porcentaje de Inclusión en Tecnología   

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 27 7 2016 Fecha Vigencia Final: 30 11 2016 

     
   

    
    



            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Clases Teóricas 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Documentales 

Clase Participativa Base de Datos  

Discusión en Pequeños Grupos Internet 

Ejercicio Práctico Videos 

Trabajo Escrito Videobeam 

Trabajo de Campo Computador 

Taller Aula Virtual Moodle 

Catedra Magistral Simuladores 

            
 

   

   Núcleo Básico del Conocimiento: Administración 

            
 

   

   Idioma: Inglés 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
            

 
   

     Lecturas de artículos de revistas internacionales X 
 

  

            
 

   

     Lecturas en lengua extranjera X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla ejercicios de investigación sobre componentes interculturales X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla proyectos para integrar a estudiantes nacionales con estudiantes    
     internacionales o colaborativos y trabajos en grupo presenciales o virtuales 

  
 

X 

            
 

   

     Desarrolla proyectos con enfoque internacional o intercultural X 
 

  

            
 

   

     Conferencistas o profesores extranjeros invitados desde la modalidad presencial   
     o virtual 

X 
 

  

            
 

   

     Desarrolla casos internacionales comparados con realidades nacionales X 
 

  

            
 

   

     Utiliza Bibliografía internacional X 
 

  



            
 

   

     Otro idioma X 
 

  

 

          Syllabus 
          

Objetivo General/ Descripción del curso: 

Proporcionar a los estudiantes  el conocimiento básico sobre el proceso de gestión estratégica al 
interior de una empresa,  de manera tal que  puedan comprender la relevancia que tienen las 
estrategias organizacionales en el éxito del desempeño empresarial, el análisis de su situación 
estratégica, la comprensión e impacto de los objetivos organizacionales, las bases necesarias para 
la elección de las estrategias adecuadas y el entendimiento de la arquitectura estratégica 
empresarial.  

Competencias/Objetivos esperados de aprendizaje / Indicadores 

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:                                                                                                
• Comprender los conceptos sobre estrategia y las teorías asociadas a esta (Énfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO05) 
• Redactar ensayos y estudios de caso empresariales relacionados con el impacto de las 
estrategias al interior de una empresa. (Énfasis: Conocimientos. ILOS: AE IL007) 
• Formular  y evaluar las estrategias de las diferentes áreas funcionales de una empresa , teniendo 
en cuenta las herramientas de previsión en el diseño de este tipo de escenarios. (Énfasis: 
Conocimientos. ILOS: ILO01, ILO05) 
 
Valores de referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes, y contexto  (enfasis) al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés 
como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
ILOS Específicos por programa  
1. Programa de Administración de Empresas (AE) 



AE ILO06: Emprendimiento e innovación 
AE ILO07: Comunicación: español -inglés 

Contenido Temático 
MÓDULO I 
• La naturaleza de la dirección estratégica 
• Qué es la Gestión Estratégica 
• Términos clave en Gestión Estratégica 
• El modelo de gestión estratégica  
• Beneficios de la Gestión Estratégica 
• Por qué algunas empresas no hacen ningún Planificación Estratégica 
• Errores en la Planificación Estratégica 
• Directrices para la gestión estratégica eficaz 
• Ética empresarial y Gestión Estratégica 
• La comparación de Negocios y Estrategia Militar 
• La naturaleza de la competencia global 
 
 
 
MÓDULO II 
LA VISIÓN DE NEGOCIO Y MISIÓN 
• Qué queremos llegar a ser 
• Cuál es nuestro negocio 
• Importancia de la Declaración de la Visión y Misión 
• Características de una declaración de la misión 
• Componentes de una declaración de misión 
• La escritura y la evaluación de declaraciones de misión 
MÓDULO III 
• La evaluación externa 
• La naturaleza de una auditoría externa 
• La Organización Industrial  
• Fuerzas económicas 
• Fuerzas ambientales sociales, culturales, demográficos, políticas, gubernamentales y fuerzas 
legales 
• Fuerzas tecnológicas 
• Fuerzas competitivas 
• Análisis de la competencia: de Porter Cinco Fuerzas Modelo 
• Fuentes de información externa 
• Las herramientas y técnicas de previsión 
• El desafío global 
• Análisis de la Industria: La Matriz de Evaluación Externa Factor (EFE) 
• La matriz de perfil competitivo (CPM) 
MÓDULO IV 
• La evaluación interna 
• La naturaleza de una auditoría interna 
• La vista Basada en Recursos 
• La integración de Estrategia y Cultura 
• Administración 



• Márketing 
• Contabilidad financiera 
• Operaciones de producción 
• Investigación y desarrollo 
• Sistemas de Información Gerencial 
• La evaluación del factor interno Matriz (IFE) 
MÓDULO V 
• Estrategias en Acción 
• Objetivos a largo plazo 
• Tipos de estrategias 
• Estrategias de integración 
• Estrategias intensivas 
• Estrategias de diversificación 
• Estrategias defensivas 
• Estrategias genéricas de Michael Porter 
• Medios para lograr estrategias 
• Gestión estratégica en organizaciones sin fines de lucro y gubernamentales 
• Gestión estratégica en las empresas pequeñas 
MÓDULO VI 
ESTRATEGIA ANÁLISIS Y ELECCIÓN 
• La naturaleza del análisis de Estrategia y elección 
• Una formulación de estrategias Marco Integral 
• La etapa de entrada 
• La etapa de adaptación 
• La etapa de decisión 
• Aspectos culturales de la Estrategia de Elección 
• La política de la estrategia de elección 
• Cuestiones de Gobierno 
MÓDULO VII 
ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN: administración y operaciones  
• La naturaleza de la aplicación de la estrategia 
• Objetivos anuales 
• Políticas 
• Asignación de Recursos 
• Gestionando conflicto 
• Estructura con estrategias combinatorias 
• Reestructuración, reingeniería, y E-Ingeniería 
• La vinculación de desempeño y la retribución de Estrategias 
• La gestión de la resistencia al cambio 
• Administrar el entorno natural 
• La creación de una cultura Estrategia-Apoyo 
• Producción / Operaciones preocupaciones al aplicar las estrategias 
• Las preocupaciones de Recursos Humanos al aplicar las estrategias 
 
 
MÓDULO VIII 
La aplicación de estrategias: marketing, finanzas / contabilidad, de investigación y desarrollo, y 
MIS PROBLEMAS 



• La naturaleza de la aplicación de la estrategia 
• Cuestiones de marketing 
• Finanzas / Contabilidad Cuestiones 
• Investigación y Desarrollo Problemas (I + D) 
• Sistemas de Información de Gestión (SIG) Cuestiones 

Evaluación 

Primer Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Segundo Corte 30%, compuesto por 10% en Quices y Talleres y 20% el examen Parcial. 
Tercer Corte 40%, compuesto por 10% en Quices y Talleres, 10% y 30% el examen Final. 
Se hará uso de las siguientes estrategias para la evaluación, en coherencia con la técnica didáctica 
del método del caso: 
• Participación en clase 
• Evaluaciones escritas 
• Evaluación en situaciones reales o autenticas 
• Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje 
• Mapas conceptuales 
• Trabajos y/o aportación en equipos 

Bibliografía / Recursos de Apoyo 

Johnson, G. Scholes, K. &  Whittington, R.(2008) Dirección estratégica. México, Séptima edición 
Pearson-Prentice Hall. 
HITT, IRLANDA, Hoskisson, Gestión Estratégica, Competitividad y Globalización: Conceptos y C, 
séptima edición, Thompson sudoeste de 2007. 
COMPLEMENTARIO 
• Slywotzky, Adrian. Riesgo Positivo, Como convertir las Grandes Amenazas en Oportunidades, 
Grupo Editorial Norma, 2007. 
• HREBENIAK, Lawrence. Asegurese de Que la Estrategia funcione, Como Liderar la ejecucion y 
Eficaces Cambio de el, Grupo Editorial Norma, 2007. 

 


