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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTION EMPRESARIAL. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   GESTIONES ADMINISTRATIVAS. 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  16 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: TGE603V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
   Julio- 7-2020 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

  
El Módulo Virtual de Gestiones Administrativas, hace parte del Sexto Semestre del Programa de 
Tecnología en Gestión Empresarial Modalidad Virtual, que hace parte de la Facultad de Ciencias 
Socioeconómicas y Empresariales, de las UTS. 
 
En la actualidad, la mayoría de los fracasos en las empresas, ha sido por causa de la falta de 
ventajas competitivas en el mercado, donde la diferenciación e innovación, son los principales 
instrumentos, para el crecimiento y supervivencia,  de las organizaciones.   
 
Esta situación ha llevado  a las empresas a  mejorar los procesos de la  gestión administrativa 
desde los directivos, hasta los propietarios, como parte esencial para la ejecución, de las tareas 
propias orientadas, a cumplir con los objetivos empresariales. 
 
La importancia que tendrá para el estudiante, es conocer el proceso de gestión administrativa, el 
cual radica, en aprender a utilizar los recursos que dispone la empresa, desde los humanos, 
materiales. hasta los financieros, para lograr los objetivos establecidos por la organización, y así 
obtener la estabilidad, y el éxito de la empresa, en el corto y largo plazo.  
  
 PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

¿Qué elementos son importantes, para realizar las acciones necesarias, en el manejo y 
mejoramiento de los procesos, relacionados con la gestión empresarial? 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Identifica la importancia, del proceso de 
planeación, para el óptimo aprovechamiento, de 
los recursos, para alcanzar la sostenibilidad de la 
empresa, que justifique su existencia. 

 
 

 
 
 

 

1.1 Identificar y apropia los conceptos 

básicos sobre la función administrativa 

de la planeación  

 

1.2   Identificar los elementos que hacen 

parte de la función, administrativa de 

planeación. 
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2. Identifica los factores, que determinan la situación 
actual de una empresa, para formular objetivos, 
estrategias, y planes de acción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Identifica las estrategias de comunicación 
empresarial, que faciliten un adecuado manejo de 
la imagen corporativa, las relaciones internas y 
externas, para un funcionamiento óptimo, de la 
organización a largo plazo 

 

 

1.3  identificar las principales técnicas, de la 

función administrativa de planeación. 

 

2.1 2.1  Estructurar los factores externos, que 

tiene mayor afectación, en el logro de 

los objetivos, de la empresa 

  
2.2 Estructura los factores internos, que 

tiene mayor impacto en el logro de los 

objetivos de la empresa. 

 
2.3   Estructurar los elementos que definen, el 

estado actual de la empresa, para 

alcanzar los objetivos propuestos, por la 

gerencia de la organización. 

 
2.4  Identificar los elementos más relevantes, 

para el diseño de planes estratégicos, 

tácticos, y operacionales  

 

2.5   Identificar los elementos relevantes, 

para el diseño, de planes empresariales 

 

3.1   Identificar los elementos esenciales, de 

una comunicación eficaz 

 

3.2   Identificar los factores que dificultan, las 

comunicaciones internas, como 

externas de la organización.  

 

3.3. Identificar, las estrategias, de 

comunicación adecuadas, para la 

gestión administrativa, de la 

organización.  

 

 

        COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

4. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 

  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas. 

  
  

4.1 Definir estrategias, para generar una 

cultura de seguimiento, y 

autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   

 

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para 

valorar su propio trabajo, en relación 

con las metas esperadas.  
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4.3 Cumplir con las tareas y actividades, 
de aprendizaje, de acuerdo. con su 
planeación.  

5. PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE  
PROBLEMAS:  

  
     Reflexiona sobre las consecuencias y efectos, de 

las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual.  

5.1    Comprender los contenidos y puntos de 

vista del autor o interlocutor, teniendo 

en cuenta, bases argumentales, y 

plantear preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas, 

básicas de redacción.   

 

5.2  Pensar de manera abierta, dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
reconociendo y evaluando, conforme 
sea necesario, sus suposiciones, 
implicaciones, y consecuencias 
prácticas. 

  
5.3 Se comunicará efectivamente, con 

otros, reconociendo posibles 
soluciones, de acuerdo, con problemas 
complejos que han sido planteados. 

 
5.4   Redactar las conclusiones, basándose 

en una argumentación bien 
fundamentada, que tomará en 
consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas, por otras 
personas, o estudios anteriores 

 
5.5    Valorar la calidad de una información, 

en función de su procedencia, y de los 

procedimientos utilizados, para 

generarla. 

 

5.6    Se interesará, por el conocimiento, 

indagación y resolución de problemas, 

de acuerdo, con las necesidades de su 

entorno. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la 
Plataforma Virtual de Aprendizaje, sobre la cual se soportará todo el proyecto virtual, de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
herramientas externas, que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, 
formulados. 
 
El Módulo se organizará metodológicamente, a partir de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), los 
cuales se desarrollarán en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta 
propuesta, se desencadenará todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con 
actividades contextualizadas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo, y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil, del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada, la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos 
del Aula Virtual, la confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo a  la 
socialización, del problema propuesto. 
 
UNIDAD 02: recibe el nombre, de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad, se propondrá  ejecutar las 
etapas para solucionar la situación problema, se propiciará de la la construcción y renegociación colectiva 
de significados, y se hará entrega, de la solución del problema (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad, de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación 
individua, que dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte, de cada miembro del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

 
 *Unidades:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Identificación, 
de la 
problemática. 

  
Alternativas, de 
solución de la 
problemática, 
evaluación. y 
decisión. 

2%  

Ponderado Unidad Reconoce.  2  

 

Desarrolla.  
(2 - 8 semana).  

Heteroevaluación    
Durante, de tipo 
formativa.  

Actividades, 
tendientes, a la 
solución de 
problemas, 
propuestos, y a 
la construcción 
e intercambio, 
de saberes. 

68% 

 

Ponderada Unidad Desarrolla  68%  

   Consolida.  
(9 - 10 semana). 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo 
sumativa. 

Sustentación 
individual 10%  

Presentación 
del informe 
final. 

20%  

Autoevaluación.  30%  

Total Ponderado:  100%  
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO: CONCEPTUALES: PROCEDIMENTALES:             ACTITUDINALES: 
Unidad 1:  Planeación 
Empresarial 
 
1.1. principales 

principios de la 
función 
planeación. 

1.2. principales 
elementos de la 
función 
planeación. 

1.3. principales 
técnicas de la 
función 
planeación. 
 
 

• Identifica la 
importancia del 
proceso de 
planeación en   la 
sostenibilidad de la 
empresa a largo 
plazo 
 

• Realizar un Mapa 
Conceptual, sobre 
la Planeación 
Empresarial.  

Motivación a la pro actividad 
para identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas 
considerando reglas, 
instrucciones, y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
 
Expresa, ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

Unidad 2. Análisis 
situacional 
 
2.1. Análisis 

situacional 
externo. Estudio 
de la matriz 
POAM (EFE). 
MPC  

2.2. Análisis 
situacional interno. 
Estudio de la 
matriz. PCI (EFI) 

2.3. Análisis 
coyuntural. 
Estudio de la 
matriz de 
adecuación 
DOFA, Matriz 
PEYEA  

2.4. Identifica los 
planes 
estratégicos, 
tácticos-
operacionales. 
 

• Identifica los 
factores, que 
determinan la 
situación actual de 
una empresa, a 
través, del 
establecimiento de 
objetivos, la 
formulación de 
estrategias, y el 
desarrollo, de planes 
de acción. 

• Realizar un 
análisis, de caso 
de Walt Disney, a 
través de las 
diferentes 
matrices, que se 
traten, en esta 
unidad. 

 

• Formular planes 
estratégicos, 
tácticos, y 
operacionales a 
partir, del caso 
anterior. 

 

• Realiza un análisis 
de los 
componentes, de 
un plan 
empresarial, a 
través de casos 
de empresas, 
conocidas como, 
Toyota Sony.  

Motivación a la proactividad, 
para identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación, y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones, y procedimientos, 
impartidos,  por su docente. 
 
Expresa ideas, claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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2.5. Identifica, los 

componentes, de 
los planes 
empresariales. 

    Unidad 3.  
Componentes de la 
Comunicación 
empresarial.  
 
3.1  La comunicación, 
y sus elementos.  
3.2 Barreras, de la 
comunicación. 
3.3 Tipos, y clases 
de comunicación  

• Identifica, las 
estrategias, de 
comunicación 
empresarial, que 
faciliten un 
adecuado, manejo 
de la imagen 
corporativa, las 
relaciones internas 
y externas, para un 
funcionamiento 
óptimo, de la 
organización, a 
largo plazo. 

• Realiza un ensayo 
sobre la relación 
que existe, entre 
la comunicación y 
la imagen, que 
tienen los clientes 
de la empresa,   

Motivación a la proactividad, 
para Identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos  por su docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES: 

 
 

     Video de presentación, de lo que abarca el Módulo para inicio, de reconocimiento del mismo. 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 

 
 

 


