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SÍLABO 
CURSO: PLANEAMIENTO EMPRESARIAL 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

CODIGO                            :   EA021-A  Planeamiento Empresarial 
CICLO                       :   10 
CREDITOS                         :   3 
HORAS POR SEMANA    :   4  (Teoría – Práctica) 
PRERREQUISITOS          :   Planeamiento Estratégico  
CONDICION                    :   ELECTIVO 
ÁREA ACADÉMICA         :   Teoría Económica 
PROFESOR                      :   BARTOLOMÉ MACAVILCA TELLO E-MAIL  : 
bmacavilcatello@hotmail.com   

 
II. SUMILLA DEL CURSO 

 
El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos de planeamiento a la 
empresa, métodos y técnicas para elaborar un Plan de Negocios, formulación de estrategias 
para las empresas y una metodología para la ejecución y control del plan empresarial. 
Mediante la elaboración del Plan de Negocios se posibilita reunir toda la información  
necesaria para valorar un negocio y establecer los parámetros generales para ponerlo en 
marcha. Se destaca el papel de la estrategia, por ello se revisa diversas técnicas para la 
formulación de estrategias. Finalmente, para poder ejecutar, monitorear y controlar los 
planes se  trata el tema de Cuadro de Mando Integral o BSC y cómo contribuyen a la 
implementación. 

 
III. COMPETENCIAS 

 
El estudiante: 
1. Organiza datos y la información necesaria para el diseño y la elaboración de un Plan de 

Negocios para una empresa. 
2. Analiza la información relevante, del entorno de la empresa e interna de la organización.  
3. Analiza la naturaleza de la actividad empresarial y aplica diversas técnicas para 
formular la estrategia más conveniente para alcanzar objetivos y metas de su organización. 
4.  Establece las relaciones causa-efecto de los objetivos  para  ejecución del plan.  
5. Diseña y establece los indicadores para el monitoreo de la ejecución de los objetivos.  
6. Establece las actividades o iniciativas estratégicas que requieren la realización de los 

objetivos y las responsabilidades de los miembros de la organización tanto de los 
indicadores como de las actividades o iniciativas  estratégicas.  

 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
1.  Las Organizaciones y el Planeamiento Empresarial, Plan de Negocios  /  6 HORAS 
Organizaciones y Empresa/ El Planeamiento en la Empresa/ Visión y Misión Empresarial/ El 
Plan de Negocios/ Necesidades y ventajas de contar con un Plan de Negocios/ El plan de 
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Negocios en las micro, pequeña y mediana empresa/ Bases para la elaboración de un Plan de 
Negocios. 
2.  Estrategia y Plan  /  4 HORAS 
Concepto de estrategias / Estrategias Alternativas y Estrategias Genéricas/ Estrategias 
Internas / Estrategias Específicas/Clasificaciones. 
3. Primera Etapa de la Formulación de Estrategias  /  6 HORAS 
Etapa de Acopio de Información/ Matriz de la Evaluación de Factores Externos (EFE)/ Matriz 
de Evaluación de Factores Internos (EFI)/ Matriz de Perfil Competitivo (MPC)/ Aspectos a 
considerar en la elaboración de cada una de las matrices.  
4.  Segunda Etapa de la Formulación  de Estrategias /   10 HORAS 
Etapa de Ajuste o Emparejamiento (Matching)/ Matriz FODA/ Matriz de la Planeación 
Estratégica y Evaluación de la Acción (PEYEA)/  Matriz Boston Consulting Group (BCG)/ Matriz 
Externa-Interna (IE)/ Matriz de la Gran estrategia (GE). 
5.  Tercera Etapa de la Formulación de Estrategias  /   3 HORAS 
Etapa de Decisión/ Matriz de Decisión (DE)/ Matriz Cuantitativa de la Planeación Estratégica 
(MCPE)/ Matriz de Rummelt/ Matriz de Etica. 
6.  Cuadro de Mando Integral /  10 HORAS 
Razones del surgimiento de la metodología Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced 
ScoreCard (BSC)/ Sobre los autores Kaplan&Norton / Conceptos del CMI/BSC. Capital 
Tangible e Intangible. Mapas Estratégicos / Perspectivas para organizaciones con fines de 
lucro y sin fines de lucro/ Matriz Estratégica: Indicadores, Metas, Acciones o Iniciativas 
Estratégicas/ Fichas de Indicadores/ Fichas de Actividades Estratégicas /Software de BSC. 
7. Relación entre Plan de Negocios, Formulación de Estrategias y Cuadro de Mando Integral 
/ 4 HORAS. 
Razones de la imbricación de los temas desarrollados/ Presentación y exposición de los 
trabajos prácticos por parte de los estudiantes. 
 

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 
 

Tutoría en la aplicación de conceptos y teoría en el desarrollo de trabajos del curso a 
presentar por los estudiantes.  

 
VI. METODOLOGÍA 

 
El curso se desarrolla en sesiones de teoría y práctica. En las sesiones de teoría, el docente 
presenta los conceptos, teoría y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos 
problemas que surjan en la aplicación y desarrollo de los trabajos encargados. Al final del 
curso el alumno debe presentar y exponer un trabajo o proyecto integrador.  

 
VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN 

 
Sistema de Evaluación “I”. EP (1), EF (1), Promedio de Prácticas y Monografía (2)  

 
VIII. BIBLIOGRAFÍA * 

 
1. Ackoff, Rusell; Un Concepto de PLANEACIÓN DE EMPRESAS. Editorial Limusa.2001.  
2. Indacochea, Alejandro; Estrategia para el Éxito de los Negocios. La prospectiva 

empresarial: más allá de del planeamiento estratégico. Cengage Lerning. México 2015.  
3. Horvath&Partners. Management Consultans;  DOMINAR EL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL. Editorial 2000.2003   
* Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial. 
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IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditacionfieecs@uni.edu.pe  

mailto:acreditacionfieecs@uni.edu.pe

