
 

 
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

ASIGNATURA: 
 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 
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L 
64 
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144 
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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Fundamentar en los estudiantes el conocimiento teórico y práctico que le permitan 
una visión integral de la organización, una mejor comprensión del entorno 
cambiante, de los factores claves de éxito y alternativas estratégicas para el 
análisis, toma de decisiones e implementación de acciones para la creación y 
sostenibilidad de ventajas competitivas.  
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Brindar una visión panorámica de las principales corrientes, teorías y 

contextos en los que se desarrolla la planeación, la previsión y la estrategia. 

● Analizar y evaluar el entorno y contorno, las variables estratégicas y factores 

de éxito de la organización 

● Formular un plan estratégico integrado con los mecanismos de seguimiento 

y evaluación 

●  

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. Conceptos básicos 

Estrategia, planeación, previsión y/o prospectiva, pensamiento estratégico, 

responsabilidad social, auditoria estratégica. 
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Modelo básico de Administración Estratégica  

 

2. Análisis estratégico 

Auditoria externa: entorno, sector e inteligencia competitiva 

Auditoria interna: Modelo de negocio, análisis de la cadena de valor, 

recursos y capacidades y auditoria 

Matrices para el análisis: POAM, PCI, EFE, EFI, Diamante estratégico, Perfil 

Competitivo, PEEA 

 

3. Formulación estratégica 

Prospectiva y construcción de escenarios 

Plataforma estratégica: Misión, visión, objetivos organizacionales, estrategia 

empresarial, políticas, principios y valores corporativos. 

Estrategia corporativa: Direccional, de integración, en mercados 

internacionales 

Estrategia competitiva o de negocio: Propuesta de Michael Porter, 

estrategias para alcanzar posicionamiento competitivo, estrategia océano 

azul 

Estrategia funcional y otros tipos 

 

4. Implantación estratégica 

Plan de acción u operativo 

Evaluación y control: Mapa estratégico y Tablero de Mando Integral 

 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La Asignatura se desarrolla bajo la modalidad presencial a través de:  
 
Método expositivo, Clase magistral: Las sesiones académicas teóricas 
consistirán en clases magistrales, donde el profesor expondrá los contenidos 
básicos de la asignatura. Con carácter previo a la exposición de los contenidos, el 
profesor propondrá la lectura de los textos docentes básicos recomendados, con 
ello se pretende fomentar en el alumno la capacidad de aprendizaje autónomo. 
 
Talleres Teórico-Prácticos (Resolución de ejercicios y problemas):Las 
sesiones prácticas consistirán en la resolución de casos prácticos –ejercicios- en 
el aula, que estarán encaminados a que el alumno se familiarice con la aplicación 
de los conceptos, los instrumentos y la metodología aprendidos en las sesiones 
teóricas y en el trabajo autónomo de estudio.  
 
Aprendizaje cooperativo a través del estudio y la participación en la 
elaboración de trabajos en grupo.El profesor podrá proponer a los alumnos, de 



forma individual o colectiva, la elaboración de trabajos en los que se desarrollarán 
contenidos del programa. La búsqueda de documentación, la lectura de textos, el 
debate, la reflexión, entre otros, serán pasos previos a la redacción del trabajo.  

EVALUACIÓN 

● Estrategias de evaluación 

La evaluación, como proceso permanente, se sujeta al desarrollo del 

programa, busca auscultar los logros que se han alcanzado a través de su 

estudio y verificar las diversas competencias adquiridas por el estudiante. 

En el proceso evaluativo, se deberá ponderar la capacidad de comprensión 

y análisis del estudiante, su interés y participación activa durante el 

desarrollo del trabajo académico presencial, el conocimiento adquirido a 

través de investigaciones realizadas y su cumplimento con el trabajo 

autónomo planeado y orientado por el docente. 

 
● Porcentajes de evaluación 

1er. (30 %)  2er. (35 %)Final (35 %) 

 

E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; 

P: parcial 

 

● Nota 1: Examen parcial 25% 

Talleres, asistencia y participación 5% 

 

● Nota 2: Examen parcial 20% 

Informe trabajo escrito 10% 

Talleres, asistencia y participación 5% 

 

 
● Nota 3: Trabajo escrito 20% 

Sustentación trabajo escrito 15% 
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