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PRONTUARIO 
 
 

I.  TÍTULO:     GERENCIA ESTRATEGICA GLOBAL 
 
II CODIFICACIÓN:   COIN 3405 
 
III. PREREQUISITO: INTRODUCCIÓN AL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
 
IV. NÚM. DE HORAS CRÉDITOS  
PARA ESTUDIANTE / PROFESOR: TRES 
 
V. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

 
Ante los cambios actuales, tendencias y proyecciones en el mercado global, es 
necesario que el estudiantado obtenga los conocimientos básicos sobre el 
mismo.  Además, de su impacto en las empresas y  en la gerencia estratégica 
global. Se discutirá aquellos issues que impactan en la formulación e 
implantación de estrategias así como los conceptos y teorías relacionadas con la 
gerencia estratégica global.  Entre los temas a discutirse están: la perspectiva 
histórica de la globalización y los retos estratégicos que enfrentan los gerentes, 
el estudio de los aspectos relevantes de las estrategias y ambiente del comercio 
internacional, la gerencia estratégica internacional, el rol de la cultura, la ética y 
el impacto en las estrategias, la planificación estratégica internacional, las 
estructuras organizacionales, la selección y repatriación de recursos humanos, 
la comunicación y la negociación internacional e intercultural, la toma de 
decisiones, la competitividad global, los métodos o modalidades de inversión 
utilizadas para competir internacionalmente, las tendencias de las alianzas 
globales, la gobernanza corporativa, la administración a nivel  internacional de 
los recursos humanos, entre otros.  
 
VI. OBJETIVOS DEL CURSO:  
 

1- Los estudiantes discutirán y analizarán los mayores issues 
enfrentados por las empresas. Issues a nivel político, económico, 
regulatorio, cultural, tecnológico, entre otros.  Comprenderán cómo 
estos issues impactan o influyen en la formulación e implantación de 
estrategias multidomésticas, internacionales, transnacionales, 
globales, entre otras. 

 



2- Los estudiantes conocerán los conceptos básicos y las teorías de la 
Gerencia Estratégica utilizadas por las empresas en el diseño e 
implantación efectiva de sus estrategias gerenciales globales. 

 
3- A través del análisis de casos integrativos y/o específicos de 

empresas y de países, los estudiantes aplicarán los conceptos y 
teorías relacionadas con la Gerencia Estratégica Global.  Con el 
análisis de casos de diferentes situaciones enfrentadas por las 
empresas, los estudiantes desempeñarán el rol de consultor gerencial 
y ofrecerán conclusiones y recomendaciones para la solución de 
dichas situaciones.  

 
4- Diseñarán la planificación estratégica internacional para una empresa.  

 
5- Considerarán aspectos éticos, sociales y legales en la toma de 

decisiones gerenciales mediante el análisis, comprensión y discusión 
de caso relacionado con estos temas.  

 
 
VII. BOSQUEJO DE CONTENIDO: 
 

         

   Tema         Número de Horas 
 

Introducción al curso               1 
Lectura Especial: “Introduction: Analyzing a Case Study”  

         (Reserva Digital- Biblioteca UPRH) 
 
 
1.  La Globalización: su impacto en las empresas  
      y en la gerencia estratégica          3 

Teoría de la globalización 
 ¿Qué está conduciendo hacia la globalización? 
 Las hipótesis del fenómeno globalización 
 Indicadores utilizados para medir la globalización 
 Implicaciones para las empresas  
 Globalización en la era digital (Internet) 
 Movimientos de resistencia a la globalización 
 La globalización de servicios multinacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Tema         Número de Horas 
 
2. La Gerencia Estratégica Global          4 

Distinción entre Gerencia Internacional y Gerencia Estratégica 
La Gerencia Estratégica Global 
Marco Conceptual de las fuentes y usos de las estrategias 

Visión estratégica 
 Misión estratégica 
 Influencias externas 
 Modalidades  
 Funciones  
 Tácticas 
Retos y  Cualidades deseadas en los gerenciales 
 

Lecturas: “Chapter 1: Strategic Management & Competitiveness”  
      “Chapter 2: The External Environment” 
 
3.  La Competitividad Global          2  
 Construyendo la ventaja competitiva global 
 World Competitiveness Yearbook 
 La Competitividad Internacional de un país 
 Las Naciones más competitivas del mundo 
 
4.  La Governanza o gobernabilidad          3 
 Governanza por país 
  Korea, Japón, China, Chile, México, Alemania, etc... 
  Francia, Estados Unidos, entre otros 

La interdependencia entre las corporaciones y los gobiernos 
  La empresa Multinacional como desarrollo organizacional 
 
Lectura: “Chapter 10: Corporate Governance”  
 
5. La ética y su impacto en las estrategias           4 

Distinción entre ética y ética comercial 
Estrategia ética 
Conducta no ética 
Issues más comunes de conductas no éticas y su  
impacto en las estrategias 
Pasos que los gerentes pueden tomar para asegurar que las 
decisiones estratégicas sean legales y éticas 
Discusión del Caso asignado de Etica  
 

Examen # 1:  (Partes I al V)         1.5  
 
 



 
Tema         Número de Horas 

 
6.  Financiamiento de un negocio        3.5 
 Lecturas: “Flujograma del proceso para establecer  

     una empresa” 
           “Plan de negocio” 
       “Incentivos y ayudas disponibles para negocios” 
         “Manejo adecuado del flujo de efectivo” 
 
7.  La Planificación Estratégica            6 

La Planificación Estratégica Internacional 
Pasos para formular estrategias 
Implantación de la estrategia 
Desarrollando estrategia de expansión global  
Tipos de estrategias Corporativas 

Internacionales 
 Multidomésticas 
 Transnacionales 
 Globales 
Ejemplos de estrategias de Negocio: 
 A- Estrategias de crecimiento:      
  1- Estrategias de crecimiento interno 
  2- Estrategias de crecimiento externo 
  3- Estrategias de Estabilidad 
 B- Estrategias genéricas competitivas: 
  1- Liderazgo 
  2- Diferenciación 
  3- Mejor Costo 
  4- De Enfoque 

5- Estrategias de Concentración 
6- Estrategias de Integración Vertical 
7- Estrategias de Diversificación 

Ejemplos de Estrategias funcionales 
 
Lecturas:  “Planificación Estratégica”  

       “Chapter 4: Business-level strategy” 
        “Chapter 8: International strategy” 
        “Chapter 6: Corporate-level strategy” 

       “Chapter 7: Acquisition and restructuring strategies” 
        “Chapter 9: Cooperative Strategy” 
 
Examen # 2: (Partes VI al VII)          1.5  
 
 
 



 
 

Tema         Número de Horas 
 
 
8.  Selección y Repatriación de Recursos Humanos      3 

Selección de criterios para las asignaciones internacionales 
Fuentes básicas para llenar posiciones de ultramar 
Razones para los gerenciales desear esas posiciones 
Repatriación de expatriados 
Razones para regresarse al país de origen 
Estrategias de transición 
Caso: A quien contratar de los Expatriados 

 
9.   Negociaciones Internacionales          2  
 El proceso de la negociación 
 Diferencias culturales que afectan  las negociaciones 
 Tácticas de negociación 

 
10.  Organizando Operaciones Internacionales         4 

Lectura:  “Niveles de Estructuras organizacionales” 
               “Control Estratégico y Restructuración” 
 
11.  Toma de decisiones y Control           2  
 Toma de decisiones centralizadas versus descentralizadas 

Toma de decisiones sobre dónde operar 
Ejemplos comparativos de toma de decisiones 
Tipos de Control 
Técnicas de control 
Coordinación y control 
Investigación y Desarrollo como impulso económico 
Investigación y Desarrollo descentralizada para el desarrollo 
de productos a nivel global 
Implicaciones estratégicas para la corporación multinacional 
Modelos de Innovación 

 
Examen # 3:  (Partes VIII al XI)        1.5  
  
Presentaciones orales y escritas         3  
                             Total     45   
        (3 créditos semestre) 
 
 
 
 
 



 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Casos para su análisis y su presentación 
 escrita y oral      15% 
Pruebas Cortas y Asignaciones    10% 
Trabajos escritos y orales (Ej:Diseño 
de una planificación estratégica)    25% 
Tres examenes parciales     45% 
Asistencia a clase y participación      5% 

Total  100% 
 
 
IX. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

Presentaciones tradicionales y/o  en Power Point 
Direcciones electrónicas (uso del Internet) 
Revistas profesionales  
Conferenciantes sobre temas especificos 
Otros recursos: Talleres, simulaciones, entre otros 
Discusión de Casos 

 
 
X. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
Se obtendrá un promedio y se le adjudicará la calificación final basado en la 
curva estándar. 

100-90 A 
89-80 B 
79-70 C 
69-60 D 
59- 0 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
 
A. Libro de texto 

 
David, Fred R. (2011). Strategic Management: Concepts & Cases (13th  Ed.) 

Prentice Hall. 
 

B. Referencias adicionales 
 

a. Libros: 
 

Charkman, J. (1995). Keeping Good Company: A Study of Corporate 
governance in five country.  Oxford University Press. 

 
Friedman, T. L. (2000). Understanding globalization: The Lexus and the Olive 

Tree. New York: Randon House Inc. 
 
Hitt, Michael A., Ireland  R. Duane, and Hoskisson, Robert E. (2009).  Strategic 

Management: Concepts & Cases: Competitiveness and Globalization.  (8th 
Ed.). South-Western.  

 
b. Portales Electrónicos 

www.exitoexportador.com 
www.weforum.org/gcr 

                     www.expatforum.com 
                   www.wto.org 
                              www.worldbank.com 
 
XII. DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS: 

 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) 
y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) 
para garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes 
con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus 
necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta 
de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la 
confidencialidad. 
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