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1.  DATOS INFORMATIVOS 

 

FACULTAD:            FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

CARRERA:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS              

Asignatura/Módulo:   ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA I Código: 16256 

Plan de estudios: A011 Nivel: IV            

Prerrequisitos:  ADMINISTRACIÓN II – GLOBAL 
INGLÉS III 

 

Correquisitos:            Comportamiento Organizacional, 
Herramientas informáticas, Contabilidad de Costos, 
Investigación Operativa, Macroeconomía, Inglés IV 

N° Créditos: 6  

Período académico:   I SEMESTRE 2012-2013 

DOCENTE.  

Nombre: Paulina Cadena Vinueza 

 
 

Grado académico o título profesional: 
Ing. Comercial 
Magíster en Pedagogía y Gestión 
Universitaria 

  

Breve reseña de la actividad académica y/o profesional:  
Docente de las asignaturas Principios de Administración, Administración Global, 
Administración Estratégica. 
Responsable de los Procesos Microcurricular y Macrocurricular 
 Responsable del Proceso de Programación Académica, 
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

Decana de  la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (en la actualidad)l 

Indicación de horario de atención al estudiantes:        11:00 a 16:00 Lunes-Jueves 

Teléfono:  0998311585 

 
2.  DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

La asignatura introduce al estudiante en el conocimiento y aplicación de técnicas para 

efectuar un diagnóstico, análisis  y evaluación de  la gestión estratégica de una 

organización. 

 
3. MATRIZ DE RELACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA 

CARRERA 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE 
LA CARRERA 

CG7 Identificación y resolución de 
problemas del contexto 

RG13 Proponer soluciones 
administrativas y/o financieras a los 
problemas identificados  NIVEL MEDIO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE 
LA CARRERA 

CE1  Diseñar e implementar la 
planificación estratégica y operativa, 
estructuración y/o reestructuración de las 
organizaciones, para el desarrollo , 
consolidación y/o  crecimiento en su 
entorno externo e interno, utilizando 
herramientas  de control estratégico y de 

RE1 Formular planes estratégicos y 
operativos para diferentes tipos de 
organizaciones sobre la base del 
diagnóstico del entorno externo o interno 
evaluando sus resultados.  NIVEL 
MEDIO. 
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gestión. 

CE3  Formular estrategias de 
negociación, para realizar acuerdos, 
convenios, alianzas estratégicas 
empresariales con fundamentos técnicos, 
éticos y legales. 

RE7 Proponer acuerdos y alianzas 
estratégicas empresariales con 
fundamentos éticos, evaluando sus 
resultados. NIVEL MEDIO 

CE6  Diseñar e implementar sistemas de 
gestión y de información gerencial, con el 
fin de tomar las decisiones 
administrativas o financieras, 
fundamentadas en los principios de la 
dirección estratégica 

RE18 Decidir sobre alternativas de 
gestión administrativa, fundamentándose 
en la información disponible y en los 
requerimientos estratégicos de a 
organización NIVEL MEDIO 

 
 

4.  OBJETIVO GENERAL 

Comprender el uso de las 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 

implementación y evaluación. 
 
5.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

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

Nivel de desarrollo de 
los resultados de 
aprendizaje 
 

Inicial / Medio / Alto 

 Definir  conceptos básicos de administración 

estratégica  (RE1) 

 

Inicial 

 Describir las etapas del proceso de Administración 

Estratégica (RE1) 

Inicial 

 Desarrollar  los elementos que componen el 

direccionamiento estratégico de la organización  
(RE1) 

Medio 

 Aplicar herramientas para análisis externo o del 

entorno e interno de la organización (RE1) 
 

Medio 

 Apreciar la importancia de la ética y la 

responsabilidad social en la formulación estratégica 

(RE1,RE7) 

Medio 

 Formular estrategias de diferentes tipos para alcanzar 

los objetivos de la organización.(RG13, 

RE1,RE7,RE18) 

Alto 

 Planificar la implementación de las estrategias 

formuladas (RG13, RE7,RE18) 

Alto 

 Evaluar la implementación de las estrategias Alto 
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formuladas (RG13,RE1,RE18) 
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6. RELACIÓN CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS  
(UNIDADES Y TEMAS) 

S
E

S
IO

N
E

S
 

N° 
HORAS 

TRABAJO AUTÓNOMO DEL/A 
ESTUDIANTE 

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS 

 

CLASES 

T
u

to
rí

a
 

Actividades 

N
° 

d
e
 h

o
ra

s
 

  
Descripción 

 

V
a

lo
ra

c
ió

n
 

T
e
ó

ri
c

a
s
 

P
rá

c
ti

c
a
s
 

 

Presentación general de la 

asignatura 

 

1 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Exposición 

 Describir el objetivo 

general y contenidos 

de la materia 

 Ensayo sobre contenidos 

generales de la materia 

 

 

Introducción a la Administración 

Estratégica 

 Conceptos de estrategia y 

administración estratégica  

 Estrategia y ventaja 

competitiva 

 Estrategia y modelo de 

negocios 

 Factores de éxito de una 

estrategia 

2 2 
  

Lectura previa de  Administración 

Estratégica, Thompson Capítulo 1  

 

Lectura previa de cápsula 

administrativa 1.1.   

Investigación sobre la empresa 

Mc. Donald´s 

2 

 Exposición 

 Ejercicios de 

aplicación  

 

 Definir conceptos 

básicos de 

Administración 

Estratégica 

 

 

 Muestra de Pruebas 

escritas del capítulo 1 

 Muestra  de  resolución 

del ejercicio de 

aplicación por cada 

grupo de trabajo 

 
 

3 2 
  

2 
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El proceso de 

Administración Estratégica 

 Direccionamiento 

estratégico 

 Establecimiento de 

objetivos 

 Formulación de 

estrategias 

 Implementación 

 Evaluación  

4 2   
Lectura previa Cap. 2 Adm. 
Estratégica Thompson 

2 

 Exposición 

 Ejercicios de 

aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Describir las 

etapas del proceso 

de 

Administración 

Estratégica y sus 

componentes. 

 

Muestra de pruebas escrita del 

capítulo 2 

 

 

Direccionamiento estratégico de 

la organización 

 Misión 

 Visión  

 Valores corporativos 

 

5 2 

 

 
Lectura previa de  

 Pensamiento 
Estratégico Morrisey, 
Capítulos 1,2,3,y 4  

 Componentes de la 
declaración de la 
misión (David, pg 70) 

  

 Taller de 

aplicación  

Direccionamiento 

Estratégico   

 Desarrollar los 

elementos que 

componen el 

direccionamiento 

estratégico de una 

organización  ( 

Misión, Visión y 

valores corporativos ) 

 Muestra de resolución de 

taller de aplicación 

 

 

 6 2  

Objetivos e indicadores de 

desempeño 

 Elementos de un objetivo 

bien formulado 

 Conceptos básicos del 

7 2  Lectura previa de: 

 Índices de Gestión-Serna  

 La medición y la gestión en 
la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
era de la información-
Kaplan 

 Exposición 

 Taller de 

Aplicación: 

Objetivos 

 Desarrollar los 

elementos que 

componen el 

direccionamiento 

estratégico de una 

organización: 

 Muestra de resolución de 

taller de aplicación 

 

 

 

8 2  

9 2  
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Balanced Scorecard  

10 2 

 Conceptos básicos de 
estrategia-Antonio Francés  

 objetivos 

estratégicos, mapas 

estratégicos) 

 

Evaluación del ambiente 

externo de una organización 

 Componentes del ambiente 

externo de una empresa: 

macroambiente, ambiente 

industrial y competitivo 

 Características económicas 

predominantes de la 

industria 

 Modelo de cinco fuerzas de 

Porter 

 Factores que promueven el 

cambio en la industria 

 Mapas de grupos 

estratégicos 

 Factores claves de éxito en 

la industria  

11 2 

 

 

 Lectura  previa de Cap.3  
Adm. Estratégica de 
Thompson 

 Preparación de 
exposiciones cortas sobre 
las diferentes herramientas  

 Lectura y preparación de 
caso 

 Lista de revisión de un 
análisis de la competencia 
(Dess-Pag.61) 

 
 

2 

 Exposiciones  

 Método del caso 

 Ejercicios de 

aplicación 

 

 Aplicar 

herramientas 

para el 

análisis  y 

evaluación de 

la industria y 

el ambiente 

competitivo 

de una 

empresa. 

 

 Prueba sobre conceptos 
básicos 

 Muestra de desarrollo de 
caso práctico en donde 
se utilizan las 
herramientas y matrices 

  

12 2 2 

13 2  2 
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14 2 2 

I EXAMEN PARCIAL 15    
 Estudio del material 

cubierto en las 
sesiones 2-14 

  

EVALUACIÓN 

SUMATIVA(60

% examen, 

40%sumatoria de 

todas las 

actividades de las 

sesiones 2-14) 

I  Examen Parcial de los 
alumnos 

  

 

10 

Evaluación de recursos y 

posición competitiva de una 

empresa 

 Análisis de recursos y 

capacidades (VBR) 

 Análisis FODA 

 Cadena de Valor de una 

empresa 

 Sistema de cadena de 

valor de toda una 

industria 

 Análisis competitivo 

frente a los 

competidores 

16 2 

 

 

 Lectura  previa Cap.4  
Administración 
Estratégica de 
Thompson 

 Preparación de 
exposiciones cortas 
para explicación de las 
diferentes herramientas 

 Dess, pag. 93 y 96 

2 

 Exposiciones  

 Método del caso 

 Ejercicios de 

aplicación 

 

 Aplicar 

herramientas 

para análisis y 

evaluación  

del ambiente 

interno de una 

organización 

en relación a 

sus recursos y 

capacidades 

 Prueba sobre conceptos 
básicos. Cap.4 

 

  

17 2 2 

18 2 2 

19 2 

 

2 

Evaluación de recursos y 

posición competitiva de una 
20 2  

 Lectura previa de Libro 
de Contabilidad 
General de Pedro 

2 
 Ejercicio de 

aplicación  

 Aplicar 

herramientas 

 Muestra de ejercicio en 
donde  se efectúa el 
análisis financiero de una 
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empresa 

 Análisis financiero 

 

 

21 2 

Zapata , tema referente 
a Análisis Financiero 

2 

para el 

análisis 

financiero de 

una empresa 

empresa. 

Evaluación de recursos y 

posición competitiva de una 

empresa 

 Matrices para 

evaluación del ambiente 

interno y externo. 

 

22 2 

  

Lectura previa de  

 DAVID, Conceptos de 
Administración 
Estratégica Cap.4 

2 

 Método del 

caso 

 

 Aplicar 

matrices para 

el análisis 

interno  y 

externo de 

una 

organización 

en relación a 

sus recursos y 

capacidades 

 Muestra de desarrollo de 
caso práctico en donde 
se utilizan las  
herramientas y matrices. 

  

23 2 2 

Formulación de estrategias 

 Estrategias competitivas 

genéricas 

24 2   

 Lectura previa de Cap. 
5 Adm.. Estratégica 
Thompson 

 Investigación 

bibliográfica y en 

empresas existentes 

en el país del tema a 

exponer por parte del 

grupo encargado 

 

2 

 Exposiciones 

 Investigación 

bibliográfica y 

en empresas 

existentes en 

el país del 

tema a 

exponer por 

parte del 

grupo 

encargado 

 Ejercicios de 

aplicación 

 Formular 

estrategias 

competitivas 

genéricas para 

las 

organizacio-

nes 

 Prueba escrita sobre 
conceptos básicos Cap.5 

 Trabajo de investigación 
escrito del grupo que 
expuso. 
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Formulación de estrategias 

 Fortalecimiento de la 

posición competitiva de 

una empresa: acciones 

ofensivas, defensivas, 

fusiones, adquisiciones, 

alianzas estratégicas y  

otras opciones 

importantes de estrategia 

25 2   

 Lectura previa de Cap. 
6 Adm.. Estratégica 
Thompson 

 Investigación 

bibliográfica y en 

empresas existentes 

en el país del tema a 

exponer por parte del 

grupo encargado 

 

2 

 Exposiciones 

 Ejercicios de 

aplicación 

 

 Prueba escrita sobre 
conceptos básicos Cap.6 

 Trabajo de investigación 
escrito del grupo que 
expuso. 

  

Formulación de estrategias 

 Estrategias para 

competir en los 

mercados 

internacionales 

26 2   

 Lectura previa de Cap. 
7Adm.. Estratégica 
Thompson 

 Investigación 

bibliográfica y en 

empresas existentes 

en el país del tema a 

exponer por parte del 

grupo encargado 

 

2 

 Exposiciones 

 Ejercicios de 

aplicación 

 Formular 

estrategias 

para competir 

en mercados 

extranjeros 

 Prueba escrita sobre 
conceptos básicos Cap.7 

 Trabajo de investigación 
escrito del grupo que 
expuso. 

  

Formulación de estrategias 

 Estrategia corporativa 
27 2   

 Lectura previa de Cap. 
8 Adm.. Estratégica 
Thompson 

 Investigación 

bibliográfica y en 

2 

 Exposiciones 

 Ejercicios de 

aplicación 

 Formular 

estrategias 

para competir 

en situaciones 

 Prueba escrita sobre 
conceptos básicos Cap.8 

 Trabajo de investigación 
escrito del grupo que 
expuso. 
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28 

empresas existentes 

en el país del tema a 

exponer por parte del 

grupo encargado 

 

específicas de 

la industria y 

la empresa. 

Ética ,Responsabilidad Social 

Corporativa, Sustentabilidad 

Ambiental y Estrategia 

 Estrategia y Ética 

 Estrategia 

,Responsabilidad Social 

Corporativa y 

Sustentabilidad 

Ambiental 

29 2  2 

 Lectura previa de Cap. 9 

Adm.. Estratégica 

Thompson  

 Investigación 

bibliográfica y en 

empresas existentes en el 

país del tema a exponer 

por parte del grupo 

encargado 

 

2 

 Exposiciones 

 Ejercicios de 

aplicación 

 Apreciar la 

importancia 

de la ética ,la 

responsabili-

daddad social  

y la 

sustentabili-

dad ambiental 

en la 

formulación 

estratégica 

 Prueba escrita sobre 
conceptos básicos Cap.9 

 Trabajo de investigación 
escrito del grupo que 
expuso. 

  

II EXAMEN PARCIAL 30    
 Estudio del material 

cubierto de las 
sesiones 16-29 

2  

EVALUACIÓN 

SUMATIVA(60

% examen, 

40%sumatoria de 

todas las 

actividades de las 

sesiones 2-29) 

II  Examen Parcial de los 
alumnos  (60%) 

 10 

Formulación de estrategias 

 Matrices para la 
31 2   

 Lectura previa de Cap. 6, 

Conceptos de Adm.. 
2 

 Exposiciones 

 Ejercicios de 

 Aplicar 

matrices para 

 Muestra de los 

ejercicios formulados  
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formulación estratégica: 

FODA, SPACE, BCG. 

IE, Matriz de la gran 

Estrategia, MPEC 

 

32 2 

Estratégica Fred David, 

Preparación de ejercicios 

prácticos sobre la 

aplicación de las matrices 

2 
aplicación la formulación 

y selección  

estratégica. 

por los estudiantes 

33 2 2 

Implementación de la estrategia 

 Dotación de personal 

 Construcción de 

competencias básicas y 

capacidades 

 Correspondencia de la 

estructura con la 

estrategia  

34 2 

 

 

 Lectura previa de Cap.10, 

Administración Estratégica 

Thompson  

2 

 Exposición 

 Ejercicios de 

Aplicación  

 Identificar 

competencias y  

capacidades 

requeridas para 

implementar la 

estrategia. 

 Identificar la 

correspondencia 

entre estructura y 

estrategia 

 

 Prueba escrita de los 

contenidos de la unidad 

Cap.10 

 Muestra de ejercicios de 

aplicación desarrollados 

por los estudiantes. 

 

35 2  2 

Implementación de la estrategia 

 Alineación de  recursos con 

la estrategia  

 Establecimiento de  

políticas y procedimientos 

 Administración de 

operaciones internas  

 Sistemas de apoyo 

 Motivación y sistemas de 

36 2 

 

 

 Lectura previa de Capítulo 

11 , Administración 

Estratégica de Thompson 

2 

 Taller de 

aplicación 

 Identificar los 

recursos, 

políticas. 

operaciones 

internas , sistemas 

de apoyo y 

motivación  

requeridas para 

 Muestra de taller de 

aplicación desarrollada por 

los estudiantes. 

 

37 2  2 



 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

recompensa implementar la 

estrategia  

Implementación de la estrategia 

 Alineación de cultura y 

estrategia  

38 2 

 

 

 Lectura previa de Capítulo 

12, Administración 

Estratégica Thompson 

2 

 Taller de 

aplicación 

 Identificar las 

características de 

la cultura 

corporativa y 

estilo de liderazgo 

necesario para 

implementar la 

estrategia  

 Muestra de taller de 

aplicación desarrollada por 

los estudiantes. 

 

39 2  2 

Evaluación y Control de la 

Estrategia  

 Criterios para la evaluación 

estratégica 

 Proceso de evaluación de las 

estrategias  

 Planeación de la 

contingencia 

40 2 

 

 

 Lectura previa de Capítulo 

9, Conceptos de 

Administración Estratégica 

,de Fred David. 

2 

 Taller de 

aplicación  

 Evaluar las 

estrategias  

implementadas 

por una 

organización  

 Muestra de taller de 

aplicación desarrollada por 

los estudiantes. 

 

41 2  2 

III  EXAMEN 

PARCIAL 
42 2  2 

 Estudio del material 
cubierto de las sesiones 
31-41 

2  

EVALUACIÓN 

SUMATIVA(60

% Exposición 

Estrategias, 

40%diferentes 

actividades 

sesiones 31-41) 

III   Nota Parcial de los 
alumnos 

10 

PRESENTACIÓN DEL 43 2    2  EVALUACIÓN Proyecto  Integrador Final de la 20 
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PROYECTO 

INTEGRADOR FINAL 

44 2  2 SUMATIVA materia 
(rúbrica) 45 2  2 

46 2  2 

47 2  2 

48 2  2 
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7. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
 

 

  METODOLOGÍA 
La metodología a aplicarse estará compuesta por exposiciones, talleres de 
trabajo, desarrollo de casos, 
El trabajo autónomo del estudiante consistirá en  actividades tales como:  tareas, 

consultas bibliográficas en bibliotecas o hemerotecas, trabajo en grupos, preparación de 

exposiciones, informes, elaboración de ensayos y monografías, elaboración de 

proyectos. 

Como metodología de evaluación se utilizarán rúbricas o parámetros definidos 

previamente y que serán comunicados al estudiante con las instrucciones del trabajo. 

 

 RECURSOS 
 
 

Se utilizarán computadores personales, pizarrones de tinta líquida, 
proyectores de audiovisuales. 
 

8. EVALUACIÓN 
 

 
TIPO DE EVALUACIÓN CRONOGRAMA CALIFICACIÓN 

 Talleres, casos , 
ejercicios en clase 

De acuerdo al  sylabo 12p- 

 Exposición Estrategias De acuerdo al sylabo 6p. 

 Exámenes Parciales 
(evaluación sumativa) 

De acuerdo al sylabo 12p. 

 Proyecto Integrador De acuerdo al sylabo 20p- 

 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

  BÁSICA 
 

Bibliografía 
(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 
Biblioteca a la 

fecha? 

No. Ejemplares      
(si está 

disponible) 

THOMPSON, PETERAF  GAMBLE, 

STRICKLAND Administración 

Estratégica, Teoría y Casos, Mc. Graw Hill 

Interamericana, Décimo Octava Edición, 

México 2012. 
 

SI 2 

DAVID Fred, Conceptos de 

Administración Estratégica, Décimo 

primera.Edición, Pearson,2008. 

SI 2 



 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 

 COMPLEMENTARIA 
 

Bibliografía 
(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 
Biblioteca a la 

fecha? 

No. Ejemplares 
(si está 

disponible) 

KAPLAN & NORTON, Cuadro de Mando 

Integral, GESTIÓN 2000 
 

si 2 

MORRISEY George, Pensamiento 

Estratégico, Prentice Hall 
 

si 1 

DESS,LUMPKIN, EISNER, 

Administración estratégica, textos y casos 

5e, Mc Graw Hill,2011 

si 2 

 
 
 

  RECOMENDADA 
 

Bibliografía 
(basarse en normas APA) 

¿Disponible en 
Biblioteca a la 

fecha? 

No. Ejemplares 
(si está 

disponible) 
   
   
   
   

 
 

  BIBLIOTECAS VIRTUALES Y SITIOS WEB RECOMENDADOS 
 

www.pearson.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisado: 

 
 
 
 
_______________________ 
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f) Coordinación de Docencia    Fecha: ____________ 
 
 
Aprobado: 
 
 
_______________________ 
f) Decano 
                 Fecha: ____________ 
 
_______________________ 
Por el Consejo de Facultad     Fecha: ____________ 


