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PLAN DEL CURSO 
CÓDIGO: 96 PRERREQUISITO: Gerencia I / Cód. 95 

TIPO: Semestral CARÁCTER: Obligatorio 

HORAS DIRECTAS:  2.15 horas (Semanales) NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 
SEMESTRE: II                                    CICLO: Segundo FECHA DE INICIO: 08 de julio de 2017 

HORARIO: Sábado, de 09:45 a 12:00 (A) y de 13:00 a 15:15 (B). LUGAR: Salones  A – 4  Sección “A” y A – 10 Sección “B” 

 

I. DESCRIPCIÓN 
 
El curso de Gerencia II es parte del área administrativa de la carrera de Administración de Empresas del Programa de Ciencias Económicas Plan Fin de Semana del Centro 
Universitario de Oriente, se imparte durante el segundo semestre de cada año. El prerrequisito para cursar esta asignatura es haber aprobado el curso de Gerencia I. El fin 
primordial del curso se centra en dotar al estudiante de los conocimientos esenciales y actuales sobre planeación estratégica y control estratégico, capacitándolos para 
reconocer la importancia, alcance y relación que ambos tienen dentro de las organizaciones. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Al terminar el curso, el estudiante estará en la capacidad de: 

1. Comprender e identificar el papel que juegan los gerentes dentro de las organizaciones y en el entorno en que estas operan; analizando la evolución de este rol hasta 

la actualidad y reconociendo la influencia que el entorno interno y externo de la organización tienen sobre las decisiones que toma desde ese rol. 

2. Comprender la evolución del concepto desde el punto de vista de diferentes autores sobre la etapa de planeación dentro del proceso administrativo; identificando su 

importancia, naturaleza, niveles, elementos, pasos, técnicas y herramientas. 

3. Comprender la evolución del concepto desde el punto de vista de diferentes autores sobre la etapa de control dentro del proceso administrativo; identificando su 

importancia, naturaleza, niveles, elementos, pasos, técnicas y herramientas. 

4. Identificar la relación que existe entre la etapa de planeación y control dentro del proceso administrativo y la incidencia que ambas tienen en el desempeño de las 

organizaciones. 

5. Identificar y aplicar las principales técnicas y herramientas de planeación y control, al presentárseles diferentes escenarios. 

III. METODOLOGÍA 
 

a) Clase magistral 
Se realizarán exposiciones orales a cargo de la docente, en ellas se darán a conocer los aspectos más importantes de cada tema, utilizando para el efecto, las ayudas 
audiovisuales que se consideren convenientes.  Durante el desarrollo del curso, se propiciará la participación del estudiante, de manera que se logre un vínculo con nuestra 
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realidad; esta participación debe ser constante para facilitar la asimilación de contenidos. 
 

b) Casos e investigaciones 
El análisis de casos constituirá el principal elemento en el proceso enseñanza-aprendizaje; permitiendo este, la simulación de cierta problemática relacionada con el 
contexto empresarial e institucional.  La solución de los casos propuestos, permitirá el intercambio de ideas entre los participantes y fomentará la revisión bibliográfica. En 
el caso de las investigaciones, se asignarán temas que constituyan novedad en el mundo de la administración; de manera que exista la socialización de su contenido a 
través de una exposición dinamizada por parte del grupo responsable. Tanto los casos como las investigaciones deberán ser presentadas en forma técnica, pues ello 
formará parte de la puntuación; además, deberán ser entregados en la fecha y hora indicada por la docente responsable. 
 

c) Instrumentos de evaluación 
Se practicarán pruebas cortas y/o hojas de comprensión de lectura, con base en lecturas dirigidas a los estudiantes, que no necesariamente pueden ser programadas para 
una fecha determinada, su número dependerá del grado de avance y criterio de la docente (estos documentos deberán ser archivados por el estudiante). También se 
practicarán dos exámenes parciales y uno final. Estos instrumentos evaluarán los contenidos impartidos tanto en clases magistrales como a través de notas técnicas 
elaboradas por el catedrático (a); así mismo, también contemplarán la evaluación de los contenidos asignados en los libros de texto recomendados en esta guía y otras 
lecturas sugeridas.  

 

IV.  CONTENIDO 
 

Descripción Principales referencias bibliográficas 

4.1 Delimitación del campo del gerente 
4.1.1 La administración y los gerentes 
4.1.2 La cultura organizacional y el entorno 
4.1.3 La responsabilidad social y ética administrativa 

Koontz, H.; Heinz, W. y Cannice, M. Administración: Una perspectiva global, empresarial y de 
innovación.  15ª. Ed., México, D.F.: McGraw-Hill, 2017. 

 
Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary. Administración. 10ª. Ed., México, D.F.: Pearson Educación, 

2010. 
 

4.2 Administración estratégica 
4.2.1 Origen y fundamentos de estrategia 
4.2.2 Evolución del pensamiento estratégico 
4.2.3 Escuelas de administración estratégica 
4.2.4 Importancia de la administración estratégica 
4.2.5 Proceso de la administración estratégica 

Chiavenato, Idalberto y Sapiro, Arão. Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones. 2ª 
Ed., México, D.F.: Mc Graw-Hill, 2011. 

 
Koontz, H.; Heinz, W. y Cannice, M. Administración: Una perspectiva global, empresarial y de 

innovación.  15ª. Ed., México, D.F.: McGraw-Hill, 2017. 
 

Mintzberg, Henry; Alhstrand, Bruce y Lampel, Joseph. Safari a la estrategia: Una visita guiada a 
la jungla del management estratégico. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica, S.A., 
2003. 

 

4.3 Planeación estratégica 
4.3.1 Principios y conceptos básicos 
4.3.2 Características, naturaleza e importancia 
4.3.3 La planeación estratégica y su relación con los niveles organizacionales: 

planeación táctica y planeación operativa 
4.3.4 El proceso de planeación estratégica: etapas filosófica, analítica y operativa 
4.3.5 Métodos, técnicas y herramientas de planeación 

a. Exploración del entorno 

b. Pronósticos 

Chiavenato, Idalberto y Sapiro, Arão. Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones. 2ª 
Ed., México, D.F.: Mc Graw-Hill, 2011. 

 
Chiavenato, Idalberto. Administración: Teoría, proceso y práctica. 3ª. Ed., Bogotá, Colombia: 

McGraw-Hill, 2001. 
 
Koontz, H.; Heinz, W. y Cannice, M. Administración: Una perspectiva global, empresarial y de 

innovación.  15ª. Ed., México, D.F.: McGraw-Hill, 2017. 
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c. Benchmarking 
d. Presupuestos 
e. Diagrama de Gantt 
f. Técnica de revisión y evaluación de proyectos (PERT) 
g. Método de la ruta crítica (CPM) 
h. Programa de proyectos múltiples y asignación de recursos (RAMPS) 

i. Método ABM 
j. Método ABC 
k. Análisis de rentabilidad 
l. Programación lineal 

m. Administración de proyectos 
n. Planeación de escenarios 
o. Marco lógico gerencial 

 

Reyes Ponce, Agustín. Administración de empresas: Teoría y práctica. México, D.F.: Editorial 
Limusa, 1983. 

 
Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary. Administración. 10ª. Ed., México, D.F.: Pearson Educación, 

2010. 
 

Sallenave, Jean-Paul. Gerencia y planeación estratégica. Bogotá, Colombia: Editorial Norma, 
1996. 

 

4.4 Control estratégico 
4.4.1 Principios y conceptos básicos 
4.4.2 Características, enfoque e importancia 
4.4.3 El control estratégico y su relación con los niveles organizacionales: control 

táctico y control operativo 
4.4.4 El proceso de control estratégico y otras funciones complementarias 
4.4.5 Control y medidas de desempeño organizacional 
4.4.6 Tipos de control 

4.4.7 El presupuesto y las estrategias de control 
a. Control de la responsabilidad financiera 
b. Las medidas de ejecutoria y su impacto en la organización 
c. Análisis estratégico de costos y la posición competitiva 

4.4.8 Ingeniería empresarial: el proceso creativo y el diseño de sistemas de control 
gerencial 

4.4.9 El planeamiento y el control estratégico en el manejo de la crisis en las 
organizaciones 

4.4.10 Temas contemporáneos de control: cuadro de mando integral, benchmarking, 
gobierno corporativo, administración de operaciones y administración de 
empresas emprendedoras, entre otros. 
 

Chiavenato, Idalberto y Sapiro, Arão. Planeación estratégica: Fundamentos y aplicaciones. 2ª 
Ed., México, D.F.: Mc Graw-Hill, 2011. 

 
Chiavenato, Idalberto. Administración: Teoría, proceso y práctica. 3ª. Ed., Bogotá, Colombia: 

McGraw-Hill, 2001. 
 
Koontz, H.; Heinz, W. y Cannice, M. Administración: Una perspectiva global, empresarial y de 

innovación.  15ª. Ed., México, D.F.: McGraw-Hill, 2017. 

 
Reyes Ponce, Agustín. Administración de empresas: Teoría y práctica. México, D.F.: Editorial 

Limusa, 1983. 
 
Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary. Administración. 10ª. Ed., México, D.F.: Pearson Educación, 

2010. 
 

 

 

V.  OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. 5ª. Ed., Bogotá, Colombia: McGraw-Hill, 2003. 

 Drucker, Peter F. La administración en una época de grandes cambios. 1ª. Ed., Buenos Aires: Editorial Debolsillo, 2013. 

 Hellriegel, Don; Jackson, Susan E. y Slocum, John W. Administración: Un enfoque basado en competencias. 11ª. Ed., México, D.F.: Cengage Learning Editores, 2009. 
 Hill, Charles W. L. y Jones, Gareth R. Administración Estratégica. 8ª. Ed., México, D.F.: Mc Graw-Hill, 2009. 

 Torres Hernández, Zacarías y Torres Martínez, Helí. Planeación y control: Una visión integral de la administración. 1ᵃ. Ed., México, D.F.: Grupo Editorial Patria, 2014. 
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VI. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 1er. Examen Parcial…………………………………………………………………. 
 2do. Examen Parcial………………………………………………………………… 

 Casos……………………………………………………………………………………….. 

 Investigación y proyecto de clase…………………………………………….. 

 Pruebas cortas y/o comprensiones de lectura…………………………. 

 Portafolio de evidencias (cuaderno de tareas)…………………………. 

15 puntos 
15 puntos 
10 puntos 
15 puntos 
10 puntos 

5 puntos 

Zona 70 puntos 

 Examen final……………………………………………………………………………. 30 puntos 

Nota de promoción 
Nota mínima de aprobación 

100 puntos 
61 puntos 

 

 

Cualquier duda o consulta por parte de los estudiantes, fuera de los horarios de clase, podrá ser atendida a través de los siguientes canales: 

 

Escribiendo un correo electrónico a 
las siguientes direcciones: 
 cordon.karen@usac.edu.gt 
 cordonortizkaren@gmail.com 

  

Uniéndose al grupo creado en la red 
social Facebook llamado: 

 GERENCIA II / 2017 

 

“ID Y ENSEÑAD A TODOS” 
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