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Objetivos de la Asignatura

Que los estudiantes: Que los estudiantes: 

� comprendan y asimilen la base conceptual de la planificaciónplanificación
estratégicaestratégica, y sus herramientas

� se familiaricenfamiliaricen concon susu usouso, empleándola en sus actividades
profesionales y personales.

� Dominen técnicastécnicas yy habilidadeshabilidades analíticasanalíticas necesarias para
identificar y explorar estrategias en forma exitosa

� cuenten, en virtud de su visiónvisión globalglobal yy estratégicaestratégica, concon lala
capacidadcapacidad dede liderarliderar gruposgrupos yy conducirlosconducirlos enen elel
desarrollodesarrollo ee implementaciónimplementación dede solucionessoluciones exitosasexitosas..



Aporte al Perfil Profesional del Ing. 

en Sistemas de Información 

� La materia integraintegra los conocimientos y habilidades adquiridas

durante la carrera, relacionándolos,relacionándolos, completándoloscompletándolos yy
profundizándolosprofundizándolos de acuerdo a una visiónvisión estratégicaestratégica del

ejercicio profesional.

� Aporta conocimientosconocimientos fundamentalesfundamentales de la PlanificaciónPlanificación
Estratégica,Estratégica, brindando una visiónvisión globalglobal yy estratégicaestratégica que les
permitirá liderarliderar diseños,diseños, desarrollosdesarrollos ee implantaciónimplantación dede
proyectosproyectos exitososexitosos, por lo que se convertirá en lala principalprincipal
aliadaaliada parapara susu crecimientocrecimiento profesionalprofesional.



Programa Analítico

� Unidad Nº 1: Concepto de Estrategia

� Unidad Nº 2: Análisis Industrial y Competitivo

� Unidad Nº 3: Análisis de la Situación de la Empresa

� Unidad Nº 4: Estrategias y Ventajas Competitivas� Unidad Nº 4: Estrategias y Ventajas Competitivas

� Unidad Nº 5: La Estrategia en el Ambiente Global 

� Unidad Nº 6: Estrategias en Acción

� Unidad Nº 7: Análisis y Selección de Estrategias

� Unidad Nº 8: Implantación de Estrategias: Asuntos 

Relacionados con la Gerencia



Metodología de 

Enseñanza - Aprendizaje

Actividades Prácticas

• Discusión por el “método del caso”

• Práctico Integrador “Mi empresa”

EvaluacionesEvaluaciones

• Parcial 1

• Parcial 2

• Recuperatorio

� Condiciones Para Regularidad: aprobar los dos parciales y el trabajo 
práctico integral

� Condiciones Para Promoción: nota no inferior a 8.



Plantel Docente

Profesores:

Integrado por profesionalesprofesionales dede extensaextensa trayectoriatrayectoria yy
experienciaexperiencia, en cargos directivos en instituciones públicas y
privadas, y en el ejercicio independiente de la profesión yy unun grupogrupo
dede jóvenesjóvenes IngenierosIngenieros, que se desempeñan exitosamente como
consultoresconsultores enen elel áreaárea dede loslos SI/TISI/TI,,, y que aportan una visión
más cercana a lo que vive un recién graduado que pretende
desenvolverse en este rubro
Profesores:

�� ING. RAÚL EMILIO MORCHIO ING. RAÚL EMILIO MORCHIO -- CoordinadorCoordinador
�� AUS. ALICIA DELGADOAUS. ALICIA DELGADO
�� ING. ALDO JORGE SPESSOING. ALDO JORGE SPESSO
�� ING. HORACIO ANTONELLI MATTERSONING. HORACIO ANTONELLI MATTERSON
�� CDR. MIGUEL ARREGUICDR. MIGUEL ARREGUI
�� INGING. LEANDRO SRUR. LEANDRO SRUR
�� INGING. ADRIAN RUFFINATTI. ADRIAN RUFFINATTI
�� INGING. ELÍAS GIGENA. ELÍAS GIGENA
�� INGING. DANIEL MARTINEZ. DANIEL MARTINEZ

Consultas… raulmorchio@gmail.comraulmorchio@gmail.com


