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1. INFORMACIÓN GENERAL   

 PROGRAMA  CONTADURÍA PÚBLICA  

ÁREA  ADMINISTRACIÓN  

ASIGNATURA  GERENCIA ESTRATÉGICA  

CRÉDITOS  3  

SEMESTRE  IX  

HORAS PRESENCIALES  3  

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO  6  

PROFESOR   CARLOS AUGUSTO VIZCAYA GUARÍN  

CORREO  carlos.vizcaya@uexternado.edu.co  

2. PRESENTACIÓN   

  

En el ámbito económico y social en donde las condiciones de competitividad y la sostenibilidad de los 

emprendimientos empresariales están marcados por la incertidumbre y el cambio determinados por los 

desarrollos tecnológicos, los movimientos de capitales la creatividad y la innovación en los negocios, las 

organizaciones deben dedicar alta atención al proceso de determinación, comunicación, ejecución y 

evaluación de estrategias que propendan por su viabilidad y sostenibilidad para alcanzar sus objetivos y 

administrar sus recursos de manera efectiva a través del tiempo, según las características de los 

mercados y la posición de las organizaciones en estos.   

  

Es en este contexto en el cual los profesionales de las todas disciplinas y especialmente las de las áreas 

financieras y administrativas deben contar con el conocimiento que les permita entender y poner en 

práctica desde su rol, las tareas que les corresponda en desarrollo de estas estrategias. Conocer sobre 

Gerencia estratégica aportara a nuestros profesionales en la construcción de las competencias que un 

día les permita ser líderes en procesos de determinación de estrategias.   

   

La Gerencia Estratégica se constituye una importante base en la construcción de competencias para los 

gerentes, especialmente en el momento de enfrentar entornos altamente competidos, tiene como 

objetivo buscar la capacidad de anticipación de los acontecimientos, visualizar un objetivo y construir 

un camino para una persona, sociedad, empresa o nación, con base en la experiencia y un análisis total 

del entorno.   
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3. COMPETENCIAS   

  

1. Reconocer los elementos esenciales de la Estrategia Organizacional, para formular y apoyar el 

logro de los objetivos de la empresa, para ello se requiere:  

- Revisar y analizar las diferentes denominaciones del término “estrategia”.    

- Analizar y discutir la evolución del estudio de la estrategia a través del tiempo.  

- Revisar la interrelación entre la estrategia competitiva y corporativa de una empresa.  

  

2. Identificar la Estrategia Corporativa y su relación con la Estrategia Competitiva de la Empresa, 

en respuesta a las inquietudes de los empresarios sobre los negocios que debe realizar y como 

gestionarlos, para actuar en un contexto globalizado y cambiante acorde con la realidad 

empresarial del país, lo cual implica: 

- Comprender las dimensiones del ámbito de la empresa.  

- Revisar algunos mecanismos tendientes a cambiar el ámbito corporativo.  

- Visualizar los aspectos dinámicos de la estrategia corporativa.    

  

3. Determinar, diseñar, proponer e implementar procesos de construcción de futuro que ayuden 

a modificar el ámbito de una empresa para reforzar sus ventajas competitivas, para lo cual se 

requiere:    

- Comprender los tipos de reestructuración que se pueden presentar en una empresa.  

- Conocer los efectos de las fusiones, expansiones y adquisiciones como método para asegurar 

la eficiencia en la administración de una empresa.  

- Analizar y comparar las propuestas básicas para la formulación, implantación y control 

estratégico empresarial  

  

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  

Al finalizar el curso los estudiantes estarán en capacidad de:  

  

- Identificar las principales condiciones del entorno y del interno organizacional a través de la 

elaboración de diagnósticos estratégicos integrales con el apoyo de herramientas e instrumentos 

diseñados en ambientes informáticos.  

- Construir los principales elementos del diseño estratégico, tales como, objetivos, tácticas, 

estrategias, metas requeridos para la gerencia efectiva en ambientes de cambio 

- Reconocer para su aplicación, diferentes alternativas metodológicas para la formulación, 

implantación y control de la estrategia empresarial  
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- Aplicar sus habilidades gerenciales en términos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, 

negociación, administración del tiempo y la toma de decisiones  

- Elaborar planes estratégicos corporativos y planes de negocio 

- Elaborar presupuestos asociado al proceso de planeación 

  

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS  

  

Sesión   Tema   Fecha   

1   

Introducción y presentación de la materia y sus participantes.  

  

Gerentes para el siglo XXI:   

- La gerencia de sí mismo  

- Características y cualidades  

- La gestión gerencial  

29/1/2022 

2   

El Reto de la Sostenibilidad:  

- Que se entiende por sostenibilidad: social, ambiental, 

económica  

- Las características de las empresas sostenibles  

 

5/2/2022 

3   

El Pensamiento Complejo:  

- Qué es el pensamiento  

- Qué es el pensamiento complejo  

- El pensamiento complejo en las organizaciones  

 

 

12/2/2022 

4   

La Gerencia Integral:  

 La Estrategia  

- La Estructura  

- La Cultura  

- El Alineamiento Empresarial  

 

 

19/2/2022 

5   

La Mente del Estratega:  

- Quién es un estratega  

- Cómo piensa un estratega  

- Un modelo para pensar  

 

26/2/2022 
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6   

Modelos de Gestión Estratégica:  

- Cómo se modela y se gestiona una estrategia  

- Las escuelas de modelaje estratégico  

 

5/3/2022 

 

  -  Primera entrega de notas   

7   

Modelos Descriptivos:  

- La Estrategia “se forma no se formula”  

- Análisis de seis modelos descriptivos para el diseño estratégico  

 

 

12/3/2022 

8   

Modelos Descriptivos:  

- La Estrategia “se forma no se formula”  

- Análisis de seis modelos descriptivos para el diseño estratégico  

 

 

19/3/2022 

9   

Modelos Prescriptivos:  

- La estrategia se formula, implanta y controla  

- Análisis de tres escuelas prescriptivas de formulación estratégica  

 

 

26/3/2022 

10   

Modelos Prescriptivos:  

- La estrategia se formula, implanta y controla  

- Análisis de tres escuelas prescriptivas de formulación estratégica  

 

 

2/4/2022 

11   

El Emprendimiento Empresarial: - 

 Formulación de la idea  

- Análisis de la viabilidad  

- Análisis de la factibilidad   

- Segunda entrega de notas  

 

 

 

16/4/2022 

12   

El Modelo de Negocio:  

- Modelo CANVAS  

- Modelo Lean Canvas   

 

23/4/2022 

13   

Modelo de gestión estratégica: Balanced ScoreCard:  

- Los objetivos estratégicos  

- Las acciones estratégicas  

- Los indicadores de gestión  

 

 

30/4/2022 

14   
Habilidades Gerenciales: - 

 Liderazgo  

7/5/2022 
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  -  Trabajo en equipo   

15   

Habilidades Gerenciales:   

- Toma de decisiones  

- Comunicación efectiva  

 

14/5/2022 

16    -  Tercera entrega de notas   

   

6. METODOLOGÍA  

  

La materia se desarrollará con base al aprendizaje autónomo con controles de lectura, desarrollo de 

guías de verificación y metodologías activas y participativas que permitan vivenciarlos y comprenderlos, 

porque los elementos de la propuesta requieren de una dinámica comunicativa en procesos de:  

  

- Análisis de casos empresariales de esta forma se desarrolla la competencia argumentativa  

- Interpretación de lecturas que faciliten el desarrollo del análisis, la síntesis y las posiciones 

críticas.   

- Conversatorios alrededor de los conceptos básicos y fundamentados en lecturas realizadas 

previamente  

- Consulta e investigación relacionados con la temática de estudio del contexto colombiano que 

permita clasificar, comparar e interpretar información   

- Exposición del docente  

- Utilización de herramientas tales como, Kahoot, Socrative, Google Sites y aulas virtuales 

7. EVALUACIÓN   

 MECANISMO DE EVALUACIÓN   PORCENTAJE   

Primer Parcial: desarrollo de 2 casos   30%   

Segundo Parcial: desarrollo de 2 casos y/o exposiciones   30%   

Tercer Parcial: desarrollo de 1 caso   40%   

Criterios de evaluación: apropiación del marco conceptual visto en 

cada sesión, creatividad e innovación en las propuestas presentadas, 

coherencia interpretativa y propositiva y utilización de los 

requerimientos básicos de metodología, tales como, citación, 

referencias, bibliografía, presentación documental, paginación. 

 

70% contenidos 

 

30% metodología 

Actividades de bonificación: se incorporan periódicamente 

actividades de retroalimentación con herramientas informáticas, tales 

como Kahoot o Socrative para generar elementos motivadores al 

estudio de las diferentes temáticas propuestas 

Se bonifican los 

resultados entre 1 y 3 

décimas a la nota final 

de cada corte 



 

6 
 

  

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 BASICA    

 1. Porter, Michael E. "What Is Strategy?" Harvard Business Review (1996).    

 2. Porter, Michael E. "The Five Competitive Forces That Shape Strategy." Harvard Business   

Review (January 2008)    

 3. Porter, Competitive Strategy, Ch 2: “Generic Competitive Strategies,” pp 34-46    

 4. Fleisher, Bensoussan. Strategic and competitive analysis. Cap 11: “Competitor analysis”.    

 5. W. Chan Kim and Renee Mauborgne, La Estrategia del Oceano Azul. Cap 1 y Cap 2    

 6. Pulido, Bibiana. (2008). Estrategia y Modelos Estratégicos: Aproximación desde la teoría. 

Bogotá:́ Universidad Externado de Colombia.    

 7. Kaplan, Robert S., y David P. Norton. 2001. Aligment 2014    

 8. Philipp Meyer-Doyle, Siddharth Poddar, “Hartalega: ¿Taking off the Gloves?”. INSEAD, The 

Business School for the World. Febrero de 2017    

9. Tarziján J. (2008).  Fundamentos de Estrategia Empresarial. 1ª Ed.  Alfaomega.  México.  

10. Serna H. (2010).  Gerencia Estratégica.  10a ed.  3R editores.  Bogotá.  

11. Maroto, J. (2007).  Estrategia de la visión a la acción. Alfaomega.  Madrid.  

12. Fred, D. (2008).  Conceptos de administración estratégica.  11ª ed.  Pearson.  México.  

13. Johnson, W.  (2008). Dirección estratégica. 7ª ed.  Pearson.  Madrid  

14. David, F. (2008).  Conceptos de Administración estratégica.  Pearson.  México.    

15. Bennis, C.  (2002). El futuro del liderazgo.  Deusto.  Madrid.   

16. Porter, M.  (2006). Estrategia y ventaja competitiva.  Deusto.  Madrid.  

17. Mintzberg Henry Quinn, James Brian & Voyer, John. (2002). El Proceso Estratégico. 
México: Pearson.   

COMPLEMENTARIA    

1. Sun Tzu. (1994). El arte de la guerra. USA: Barnes & Noble, Inc.    

2. Ronda, Guillermo. (2013). Constructo y dimensiones de la dirección estratégica.   

3. Mintzberg, Brian Quinn, Voyer. (1997). El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos. 

México: Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A.    

    


