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PRONTUARIO 

 

TITULO DEL CURSO: GERENCIA ESTRATÉGICA 

 

CODIFICACIÓN: ADMI 4007 
 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

HORAS CONTACTO: Tres horas de conferencia, discusión y análisis semanal 

 

REQUISITO PREVIO: Cursos medulares  

 

LIBRO DE TEXTO: Strategic Management in Action 

 Autor: Mary Coulter 

 Sexta edición, 2013 

 Prentice Hall 

 ISBN: 978-0-13-262067-3 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Es un curso de culminación donde se utilizan todos los 

conocimientos adquiridos en cursos anteriores. Integra los conceptos básicos de áreas 

relacionadas como gerencia, mercadeo, contabilidad, finanzas, administración de personal y 

economía.  El propósito es desarrollar la habilidad en el estudiante para analizar problemas 

gerenciales, tomar decisiones y administrar estratégicamente.  Se enfatiza en el análisis de 

problemas que los gerentes confrontan diariamente y la toma de decisiones estratégica.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES: Al finalizar el curso, los(as) estudiantes podrán:  

  

1. Examinar los aspectos fundamentales que le permitan comprender y entender la función que 

cumple la planificación estratégica en la actividad gerencial en todos los niveles en la 

empresa. 

 

2. Conocer y entender los conceptos, principios y procedimientos básicos de la formulación de 

estrategias básicas comerciales y su aplicación a los resultados financieros de la empresa. 

 

3. Desarrollar sus capacidades analíticas, el pensamiento crítico, el comportamiento ético y 

socialmente responsable y el trabajo en equipo mediante el análisis, la evaluación e 

interpretación y proyecciones en la solución de casos y problemas, tanto a nivel individual 

como en equipo, en temas propios de la planificación estratégica. 

 

4. Desarrollar y utilizar las destrezas gerenciales en el contexto empresarial. 

 

5. Comunicar o exponer en forma lógica y coherente las ideas sobre un determinado tema del 

curso, tanto en forma oral y escrita. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: A través del estudio de distintos aspectos que comprende la 

gerencia estratégica los(as) estudiantes podrán: 

 

1. Analizar problemas gerenciales y organizacionales, y aplicar el modelo de planeación 

estratégica en la solución de estos problemas. 

 

2. Describir cómo desarrollar una misión y una visión para una empresa u organización y 

conocer la importancia de éstas. 

3. Explicar cómo se analiza el ambiente interno y externo de la organización utilizando el 

“Swot Analysis”. 
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4. Identificar los diferentes tipos de estrategias que se desarrollan en las empresas y cómo y 

cuándo deben utilizarse éstas. 

 

5. Identificar cómo se implementan estas estrategias y evaluar los costos y beneficios 

esperados al implementar las estrategias. 

 

6. Analizar la importancia de evaluar y dar seguimiento a las estrategias y cómo tomar acción 

correctiva cuando éstas no están rindiendo los resultados esperados. 

 

7. Identificar cómo se diseña una estructura organizacional efectiva para la empresa y las 

nuevas tendencias estructurales en la organización. 

 

8. Conocer y entender cómo se diseña el sistema de control de la organización y las nuevas 

tendencias en cuanto al desarrollo de sistemas de control organizacionales. 

 

9. Analizar cómo manejar conflictos efectivamente en las organizaciones. 

 

10. Explicar la importancia de estar constantemente preparado para el cambio y cómo prever y 

afrontar estos cambios organizacionales. 

 

11. Reconocer la importancia y entender la diversidad para apreciar la singularidad de cada 

individuo y cómo esto contribuye de manera efectiva en la organización. 

 

 

COMPETENCIAS /METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

COMPETENCIAS 

METAS EDUCATIVAS  

DEFINICIÓN1 Instrumentos para 

reportar: “Student 

Learning Outcomes” 

SLO 

Orientación a la acción  

 

Destrezas gerenciales 

Los estudiantes aplican sus 

destrezas en  el contexto de una 

organización. 

Se utilizará rúbrica. 

Modelo: Criterios de 

evaluación para 

carteles. Criterios de 

evaluación para 

presentaciones orales 

efectivas. 

Pensamiento crítico y 

razonamiento científico 

Los estudiantes evaluarán para 

resolver problemas y tomar 

decisiones a través del análisis 

crítico de lecturas, casos y 

situaciones, integrando datos, 

relacionando con conocimientos 

de otras áreas, haciendo 

interpretaciones, predicciones y 

proyecciones. 

Se utilizará rúbrica 

Modelo: Criterios de 

evaluación para análisis 

crítico de artículos y 

casos.  

Comunicación 

Desarrollar y aplicar destrezas 

de comunicación efectiva 

Los estudiantes comunicarán o 

expondrán en forma lógica y 

coherente ideas sobre el análisis 

crítico de casos mediante 

informe oral y escrito grupal. 

Se utilizará rúbrica 

Modelo: Criterios de 

evaluación para 

presentaciones orales 

efectivas.  

Destrezas de información e 

investigación 

Desarrollar y aplicar las 

destrezas de información e 

investigación para detectar, 

analizar y solucionar 

problemas relacionados a 

Los estudiantes expondrán en 

forma lógica y coherente las 

destrezas de análisis y toma de 

decisiones aprendidas mediante 

el estudio de un proceso 

operacional de una firma real.  

Con la data recopilada 

Se utilizará la rúbrica 

para llevar a cabo 

investigaciones. Modelo: 

Criterios de evaluación 

para trabajos de 

investigación.  
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temas del curso. prepararán un plan estratégico 

dirigido a solucionar debilidades 

identificadas en el análisis de la 

firma, además de establecer 

recomendaciones.  

Administración de la Diversidad 

 Entender la diversidad y su 

efecto en las relaciones en 

el lugar de trabajo. 

 Desarrollar y fomentar la 

competencia de 

administración efectiva de 

diversidad. 

Los estudiantes entenderán, 

desarrollarán y fomentarán la 

competencia de administración 

efectiva de diversidad mediante 

la provisión de contenido sobre 

el tema.  

Se utilizaran 

herramientas 

instruccionales tales 

como: conferencia, 

lecturas, películas, entre 

otros y ejercicios de 

práctica, dramatización, 

estudio de casos, 

proyecto grupal, entre 

otros. 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

El curso se desarrollará mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de enseñanza Técnicas de enseñanza Técnicas e instrumentos de avalúo 

Expositivo o 

disertación 

 

 

Conferencia/Discusión 

 

Uso de preguntas 

Asignaciones 

Lista focalizada 

Pruebas 

Inquirir o descubrir 

 

Análisis crítico de 

lecturas y casos 

Reseña con análisis crítico 

Bosquejo de contenido 

Preguntas y respuestas 

Demostración 

 

 

Uso de materiales 

audiovisuales: 

 a.  “Power Point” 

 b.   Videos  

Informe oral y escrito  

Hoja de Cotejo 

 

Método de acción 

 

Trabajo en grupo Hoja de Cotejo  

Análisis de casos 

Dinámica de grupos 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE: El estudiante se hace responsable de:  

 leer libro de texto 

 usar la Internet para la búsqueda de bases de datos y 

fuentes de referencia de información. 

 leer el periódico y revistas profesionales relacionadas al 

curso  

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Trabajos en la plataforma “Moodle” que 

incluyen: asignaciones, análisis de casos, 

pruebas cortas de comprensión de lectura, 

entre otras tareas.  

200 

Análisis de casos y ejercicios prácticos en 

el salón de clases 
100 

Rúbrica para evaluar presentación oral y 

escrita grupal del análisis de casos 

comprensivos. Esto incluye: Presentación 

Oral (100) y Escrito (100) 

200 

   Total 500 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Escala de calificación (distribución de notas a base de curva estándar). 

 

100-90 A 

89-80 B 

79-70 C 

69-60 D 

59- 0 F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

TEMA LECTURAS 
ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y presentación 

del grupo mediante 

dinámica. 

Discusión del prontuario y 

plan de trabajo del semestre.  

División de grupos de 

trabajo. 

Introducción general sobre 

administración estratégica.  

 

 Explicación de competencias 

a desarrollar en el curso. 

 

Preparar plantilla en “Excel” 

para las divisiones de grupo, 

los integrantes deben ser de 

cada especialidad 

preferiblemente: 

Contabilidad, Mercadeo, 

Finanzas y Gerencia. La 

plantilla incluye la 

información básica para que 

se utilice como lista de 

contacto y para otros fines del 

docente y del curso.  

 

Estudiantes deben seleccionar 

por grupo la empresa que 

interesan investigar. 

(Aproximadamente una 

semana para la selección) 

 

3 

Introducción al Concepto de 

Gerencia Estratégica 

 

Capítulo 1 Conferencia y discusión 

Lista Focalizada de conceptos 

de gerencia estratégica. 

Análisis de Caso #1 mediante 

preguntas y respuestas a 

realizar individual en el salón.  

3 

Metodología para el análisis 

de caso, contenido y 

formato 

Apéndice I Bosquejo de contenido 

Rúbrica 

Asignación 1: Análisis Caso 

#3 (Cap. 1) Preguntas y 

respuestas.  

            1.5 

Administración Estratégica 

y Ventaja Competitiva 

Capítulo 2 Discusión 

Análisis de Caso #1 mediante 

preguntas y respuestas a 

realizar grupal en el salón. 

Rubrica presentación oral 

grupal del análisis del Caso 

#1.  

3 

Elaboración de trabajos 

utilizando el estilo APA 

Guías y 

modelos 

Taller ofrecido en el 

Programa de Destrezas de 

Aprendizaje –Centro de 

Recursos del Aprendizaje 

 

Coordinar con la biblioteca el 

Taller sea diurno y/o 

nocturno.  

1 
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El análisis externo:  

oportunidades y amenazas 

Capítulo 3 Discusión y análisis  

Ejercicio Práctico grupal de 

toma de decisiones mediante 

preguntas y respuestas.  

3 

El análisis interno, 

fortalezas y debilidades 

Capítulo 4 Discusión y análisis  

Análisis de Caso #1 mediante 

preguntas y respuestas a 

realizar grupal en el salón. 

Asignación 2: Ejercicio 

práctico grupal.   

3 

 

 

Modelo del análisis de casos 

prácticos 

Apéndice 2 Ejemplo análisis de casos 

comprensivos.  

Rúbrica 

              2 

Estrategias funcionales y 

competitivas 

Capítulo 5 Discusión y análisis  

Ejercicio Práctico individual 

de toma de decisiones a través 

de un ensayo escrito.   

Asignación 3: Análisis de 

Caso #2 utilizando la rúbrica 

discutida en clase.  

3 

Estrategias corporativas Capítulo 6 Discusión y análisis 

Análisis de Caso #1 mediante 

preguntas y respuestas a 

realizar grupal en el salón. 

Asignación 4: Análisis de las 

estrategias corporativas de la 

empresa Coca-Cola Inc.  

 

3 

Presentaciones orales 

efectivas en “Power Point”  

Guías y 

modelos 

Taller ofrecido en el 

Programa de Destrezas de 

Aprendizaje –Centro de 

Recursos del Aprendizaje 

 
Coordinar con la biblioteca el 

Taller sea diurno y/o nocturno. 

1.5 

Estrategias internacionales Capítulo 7 Conferencia 

Encuesta 

Lista focalizada de conceptos 

de gerencia estratégica.  

3 

Temas especiales en 

Estrategias 

Capítulo 8 Conferencia 

Asignación 5: Análisis grupal 

de las estrategias gerenciales 

en las empresas del sector 

público.  

3 

 

 

Análisis de casos 

comprensivos 

 Cartel (Partipación en Expo 

ADEM- vestíbulo de la 

Biblioteca)  

Informe oral y escrito 

Presentacion grupal en 

“Power Point”  

Rubrica 

Hoja de Evaluación 

 

La profesora entregará todos 

los criterios de evaluación.  

            12 

 

   45 horas 

EXAMEN DE AVALUO  DEL APRENDIZAJE (Prueba diagnóstica en la plataforma “moodle” se 

notificarå a los estudiantes que deben tomar el mismo antes del proceso de graduación) 
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COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

Resumen Componente Professional Común Horas contacto 

1.)   Áreas Funcionales  

      a.)   Mercadeo  

      b.)  Finanzas  

      c.)  Contabilidad  

      d.)  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y Operaciones, 

Conducta Organizacional y Administración de Recursos 

Humanos 

45 

2.)  Ambiente de negocio  

      a.)     Ambiente legal de negocio 4 

      b.)    Economía  

      c.)     Ética de negocio 5 

      d.)   Dimensión global de negocio 4 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información 1 

      b.)    Técnicas/estadística cuantitativa  

4.)  Áreas integradoras  

      a.)     Política de negocio  (o),  

a. Experiencia integradora que capacite al estudiante a demostrar la 

capacidad de sintetizar y aplicar conocimiento desde una 

perspectiva organizacional. 

6 

Total 65 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

Fred David. (2014) Strategic Management: Concepts and Cases. Pearson Learning  

 

Hill, C. & Jones, G. (2013). Strategic Management an Integrated Approach. (10th ed.). 

        Cengage Learning. 

 

Barney, J.B. & Hesterly, W.S. (2012).  Strategic Management and Competitive Advantage:  

Concepts and Cases.  New Jersey. Prentice Hall 

 

PÁGINAS ELECTRÓNICAS: 

 

http://www.tendencias.pr 

http://www.slideshare.net/UPRBayamonBiblioteca/apa-6th-2010 

http://www.strategicmanagementjournal.com 

http://www.buckman.com 

http://www.nytimes.com 

http://fda.gov 

http://businessweek.com 

http://wwwprosci.com/vis1.htm 

http://www.mapn.org./library/plandec/steplan/stmnts.htm#anchor521412 

http://www.mapn.org./library/plandec/steplan/actions.htm 

http://www.hbsp.harvard.ed/products/hbr 

 

ARTÍCULOS: 

 

Becerra, L. E., Rueda, R. Z., & Quiñónez, D. A. R. (2016). Gestión de la Investigación 

Universitaria: un escenario académico para la apropiación social del conocimiento. Revista 

Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad, 4(2). 

 

Bettis, R. A., Ethiraj, S., Gambardella, A., Helfat, C., & Mitchell, W. (2016). Creating 

repeatable cumulative knowledge in strategic management. Strategic Management Journal, 

37(2), 257-261. 

http://www.slideshare.net/UPRBayamonBiblioteca/apa-6th-2010
http://www.strategicmanagementjournal.com/
http://www.buckman.com/
http://www.nytimes.com/
http://fda.gov/
http://businessweek.com/
http://wwwprosci.com/vis1.htm
http://www.mapn.org./library/plandec/steplan/stmnts.htm#anchor521412
http://www.mapn.org./library/plandec/steplan/actions.htm
http://www.hbsp.harvard.ed/products/hbr
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Quigley, T. J. and Hambrick, D. C. (2015), Has the “CEO effect” increased in recent 

decades? A new explanation for the great rise in America's attention to corporate leaders. Strat. 

Mgmt. J., 36: 821–830. doi: 10.1002/smj.2258 

 

Crossland C, Chen G. (2013). Executive accountability around the world: Sources of 

cross-national variation in firm performance–CEO dismissal sensitivity. Strategic Organization 

11(1): 78–109. 

 

Priem, Butter, Li. Toward Reimagining Strategy Research: Retrospection and 

Prospection on the 2011 AMR Decade Award Article Academy of Management Review October 

1, 2013 38: 471-489 

 

Priem, Li, Carr. Insights and New Directions from Demand-Side Approaches to 

Technology Innovation, Entrepreneurship, and Strategic Management Research Journal of 

Management. Review January 1, 2012 38: 346-374 

 

Nota Importante:  

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios 

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso 

a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado 

en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes 

Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer piso del Centro de 

Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada 

para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado 

aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado como estudiante con impedimento, por 

favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  

Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo 

razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   

 
Otra información importante que el estudiante debe conocer: 

 

1. Todo estudiante debe cumplir con las fechas establecidas para los trabajos, asignaciones y 

presentaciones.  El estudiante es responsable de entregar a tiempo, no se permite la entrega de los 

trabajos fuera de las fechas establecidas.  

2. Se prohíbe el plagio o robo de autoría intelectual. 

 
*Prontuario sujeto a cambios.  Este es un curso “capstone” las profesoras pueden identificar los cambios necesarios 

en acuerdo con los grupos.  

 

Preparado por:  Prof. Margarita Ramos, Prof. Verónica Fuentes 

 

Revisado por:  

Prof. Verónica Fuentes- agosto 2016 

 


