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SÍLABO 

 
Curso: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
PROGRAMA: PIE 
Prof. María Matilde Schwalb Helguero  
 
Duración: 16 horas 
Horario: martes y jueves de 09:00 a 11:00 horas 
Inicio: jueves 3 de febrero 
Término: martes 1 de marzo 
 

 
 

I. Objetivo 

El propósito de este curso es introducir al alumno en los fundamentos de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) e identificar sus ámbitos de forma que se facilite su implementación en la 
empresa.  El curso tiene una perspectiva estratégica y de gestión, por lo que se ofrece instrumentos 
que orientan y contribuyen a una gestión empresarial responsable.  
 
Se espera que, al término del curso, el alumno tenga un concepto muy claro del significado de la RSE 
y de sus implicancias en la gestión empresarial. Asimismo, se espera que sea capaz de identificar 
oportunidades de mejora de los impactos sociales y ambientales que genera la organización y que 
estas mejoras estén alineadas con la estrategia de la empresa y creen valor económico y social. Se 
espera, también, que el alumno sea capaz de tomar decisiones con criterios de ética y 
responsabilidad social. 
 

II. Descripción del curso 

El curso es una primera aproximación a la responsabilidad social y a la sostenibilidad ambiental como 
una filosofía inspiradora de la gestión empresarial. Con este fin, el curso se organiza en dos partes: 
en la primera se ofrece un panorama general del contexto económico, social y ambiental en el que se 
desenvuelve la empresa contemporánea, y luego presenta los fundamentos de la sostenibilidad 
ambiental y de la responsabilidad social. En la segunda parte, se presentan los ámbitos de la RSE y 
los instrumentos disponibles que guían para la gestión con RS. En la tercera y última parte se 
introduce al alumno a la gestión de los grupos de interés y se presenta la perspectiva estratégica de 
la gestión de la RSE: 
 

III. Contenidos 

 
PARTE I: CONTEXTO Y MARCO CONCEPTUAL 

1. Reflexiones sobre el desarrollo 
2. La función social de la empresa 
3. Concepto de RSE 
4. Compromisos globales promotores del desarrollo sostenible 

 
PARTE II: ÁMBITOS DE LA RSE E INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN 
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5. Gobierno corporativo 
6. Condiciones de trabajo y prácticas laborales 
7. Asuntos de consumidores y clientes 
8. Cuestiones ambientales 
9. Interacción con la comunidad 

 
PARTE III:  

10. Gestión de grupos de interés 
11. Perspectiva estratégica de la RSE 

 

IV. Estrategia didáctica 

 
La asignatura ha sido pensada con un enfoque eminentemente participativo y aplicativo. Esta 
dinámica seguirá el desarrollo teórico a través de la exposición del docente y de la presentación de 
materiales audiovisuales cuando sea conveniente. El desarrollo teórico deberá ser acompañado por 
preguntas y opiniones del alumno generadas en un contexto propicio al diálogo y la discusión 
constructiva.  
 
Para que el alumno pueda sacar el mayor provecho de su participación en clase, es preciso que 
complete las lecturas encargadas por el profesor para cada sesión ANTES del desarrollo de la 
mismo. De esta forma el alumno podrá tener una activa participación en la discusión y así, la clase 
serán más ricos para todos.  

 

V. Evaluación del aprendizaje 

 

MODALIDAD CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Control de lectura 
• Manejo conceptual.  

• Capacidad analítica y sintética. 
50% 

Trabajo aplicado  

• Aplicación de la teoría a la 
práctica. 

• Capacidad analítica y sintética 

• Capacidad crítica 

• Habilidad comunicativa (escrita) 

50% 
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VI. CRONOGRAMA 

 

VII. Bibliografía/referencias de revisión OBLIGATORIA:  

LO1: Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fittoussi, J. P. (2009). Informe de la comisión sobre la medición del 
desarrollo económico y del progreso social. París: Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques. Recuperado de 

http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibl

iografia/Biblio_adic5.pdf 

LO2:  Cortina A. (2002). Por una ética del consumo. Editorial Taurus. Introducción y Cap. 1 Pg. 11-40 

LO3: ONU (2015).Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Report 
No.A/RES/70/1. Recuperado 
de http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

LO4: ONU (2015). El Acuerdo de París. Disponible en: 
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf 

LO5:  European Union - UE (2020). “Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Nuevo Plan de acción para 

FECHA Unidades de aprendizaje y contenidos 
Materiales 

(lecturas, audiovisuales, casos) 

S1 
JUEVES 

03/02 
Contexto de la RSE 

Silabo e instrucciones 
 (108’) 2015 
V1: MAÑANA (Demain) 

S2 
MARTES 

08/02 

• Reflexiones sobre el desarrollo  

• Función social de la empresa 

• Concepto de RSE 

LO1: Informe sobre el desarrollo 
económico y el progreso social 

(Stiglitz y otros, 2009) 
LO2: Por una ética del consumo 
(Cortina, 2002) 
V2: Happy (76’). 
V3: St. Gallen: Concepto RS (2016) 
(6’). 

S3 
JUEVES 10/02 

• Compromisos globales para el DS 

• Los ODS  

• Ámbitos de la RSE 

• Instrumentos para la gestión de la 
RSE 

LO3: La Agenda 2030 (ONU, 2015) 
LO4: El Acuerdo de París (ONU, 2015) 
LO5:  Nuevo Plan de acción para la 
economía … (EU, 2020) 
LO6: ISO 26000 (2010) 
LO7: ETHOS-IARSE (2019) 

S4 
MARTES 

15/02  
• Gobierno corporativo 

LO8: SMV (2013 
V4: INSIDE JOB (1 hora 30’). 2010 

S5 
JUEVES 17/02 

• Condiciones de trabajo y prácticas 
laborales 

V5: Trata de personas 2018-2 

S6 
MARTES 

22/02 
• Asuntos de consumidores y clientes 

V6: Comprar, tirar, comprar. La 
historia de la obsolescencia 
programada (52’). 

S7 
JUEVES 24/02 

• Cuestiones ambientales 

• Interacción con la comunidad 

V7:  Antes de que sea tarde. 
Leornardo Di Caprio (1hora 35’). 

S8 
MARTES 

01/03 

• Gestión de grupos de interés 

• Perspectiva estratégica de la RSE 

LO9: Mitchell y otros (1997) 
LO10: Porter y Kramer (2006). 

http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Biblio_adic5.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Biblio_adic5.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva”. https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-

01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF 

LO6: ISO 26000 Norma Internacional (2010). Guía de Responsabilidad Social. Traducción oficial. 
Secretaría Central de ISO en Ginebra: Suiza. 

LO7: ETHOS-IARSE (2019). Indicadores ETHOS – IARSE para Negocios Sustentables y 

Responsables; versión 3.3. Recuperado de http://www.iarse.org/indicadores 

LO8:  Superintendencia del Mercado de Valores - SMV. (2013). Código de buen gobierno corporativo 
para las sociedades peruanas. Lima: Superintendencia de Mercado de Valores. Disponible en: 
http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf 

LO9: Mitchell, R., Agle, B., & Wood, D. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of Management 
Review, 22(4), 853-886. doi: 10.5465/AMR.1997.9711022105 

LO10: Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive 
advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 

 

VIII. Bibliografía/referencias de revisión COMPLEMENTARIA:  

 

• Epstein, M. J., & Wisner, P. S. (2001). Using a balanced scorecard to implement sustainability.  
Environmental Quality Management, 11(2), 1-10. doi: 10.1002/tqem.1300 

• Friedman, Milton (septiembre 1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, 
The New York Times Magazine. 

• GRI (2016) “Set Of Gri Sustainability Reporting Standards 2016. 

• Handy, Charles (2005) ¿Para qué son los negocios?, de Harvard Business Review America Latina. 

• IFC-International Finance Corporation (2012). “Performance Standards on Environmental and 
Social Sustainability”. 

• Jackson, T. (2011) Prosperidad sin crecimiento. Economía para un planeta finito.Montevideo: 
Icaria. Capítulo 12: Una prosperidad duradera. 

• OIT. (2001). Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política 
social. Recuperado de  

• ONU. (2015). Convenio marco sobre el cambio climático. Recuperado de 
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 

• ONU. (1999). Principios del Pacto Mundial. New York: United Nations Global Compact  

• Porter, M. y Kramer, M.R. (2011). La creación de valor compartido. Harvard Business Review 
América Latina. Enero 2011. Reimpresión  R1101C-E.   

• Rangan, K.; Chase, L.; Karim, S. (2015) “The truth about CSR”. HBR 

• Slaper, T. F., & Hall, T. J. (2011). The triple bottom line: what is it and how does it work?. Indiana 
Business Review, 86(1), 4-8. 

• Stiglitz, Sen & Fitoussi (2010). Report by the Commission on the Measurement of Economic 
Performance and Social Progress. Informe complete. 

• Valleays, F. (Octubre de 2013). Virtud, justicia, sostenibilidad: una ética en 3 dimensiones para la 
responsabilidad social de las organizaciones. En B. Kliksberg1er. Congreso de Internacional de 
Responsabilidad Social. Congreso en Buenos Aires, Argentina. 

http://www.iarse.org/indicadores
http://www.smv.gob.pe/Uploads/CodBGC2013%20_2_.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
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• Vives, A. y Peinado Vara, E. (2011). La responsabilidad social como factor de competitividad en la 
empresa. En A. Vives, & E. Peinado-Vara (Eds), La Responsabilidad social de la empresa en 
América Latina (203-224). New York: BID. 

o Cap 8: Perera, (2011): “Las instituciones del mercado financiero”.  

o Cap. 11: Del Castillo, (2011).” Estrategias de responsabilidad social empresarial” 

o Cap 12: Correa, M. E., & Estévez, R. (2011). “Gestión de la RSE: cambio y diseño 
organizacional”.  

o Cap. 4 Schwalb, M. (2011): “La responsabilidad de la empresa ante los consumidores”.  

• Vives, A. (2020). Capitalismo de los stakeholders 

IX. VIDEOS RECOMENDADOS: 

V1:  MAÑANA (Demain) (108’) 2015. Cómo vivir y producir para evitar la posible desaparición de parte de 
la humanidad en 2100. Cyril Dion y Mélanie Laurent (Dirección) (2015). Move Movie / Mars Films / 
Mely Productions / Agence Française de Développement / Région Aquitaine / CNC / Colibris - 
Mouvement pour la Terre et l'Humanisme / Agrinergia / Hozhoni / Johes. Francia. Disponible en 
https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent 

V2: Happy (76’). Roko Belic (Director). 2011. Estados Unidos motional Content / Iris Films / Wadi Rum Films. Tema: 
Diferentes maneras de entender y definir la felicidad y de vivir felices. 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=7v86nocw22o 

V3:  St. Gallen: Concepto RS (2016) (6’). TEMA: Qué significa la RSE en la práctica. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9IyDvkxADU 

V4:  INSIDE JOB (1 hora 30’). 2010; Sony Pictures director Charles Ferguson. Un examen detallado de los 
elementos que condujeron a la crisis financiera del 2008 e identifica los actores financieros y políticos 

que jugaron un rol clave. http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565 
https://vimeo.com/330323183 

V5: Trata de personas 2018-2 (cortesía de Sergio Llusera, Centro Cultural de la UP 
https://youtu.be/J6-cHlCZjkAhttps://youtu.be/J6-cHlCZjkA 

V6: Comprar, tirar, comprar. La historia de la obsolescencia programada (52’). Dannoritzer, C. (2012). 
[Vídeo documental. Arte (Francia), TVE y Televisión de Catalunya]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8   52’17”. 
(televisión española) (52’); https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8   52’17” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTVOBBbnjv4 

V7:  Antes de que sea tarde (Before the flood). Leornardo Di Caprio (1hora 35’). 
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY 

V8:  BANCA ÉTICA (20´35”) 
https://www.facebook.com/rafaelnino.vivascordova/videos/2248593095178811/UzpfSTEyNDU2ODA1
ODg6MTAyMTk2MTQxNzU3NjUzODQ/ 

 

https://archive.org/details/Manana-C.Dyon_M.Laurent
https://www.youtube.com/watch?v=7v86nocw22o
https://www.youtube.com/watch?v=l9IyDvkxADU
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
https://vimeo.com/330323183
https://youtu.be/J6-cHlCZjkA
https://youtu.be/J6-cHlCZjkA
https://youtu.be/J6-cHlCZjkA
https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8
https://www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8
https://www.youtube.com/watch?v=ZTVOBBbnjv4
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY
https://www.facebook.com/rafaelnino.vivascordova/videos/2248593095178811/UzpfSTEyNDU2ODA1ODg6MTAyMTk2MTQxNzU3NjUzODQ/
https://www.facebook.com/rafaelnino.vivascordova/videos/2248593095178811/UzpfSTEyNDU2ODA1ODg6MTAyMTk2MTQxNzU3NjUzODQ/
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Curso    Principios de Finanzas 
Código     1F0310 
Departamento Académico Finanzas 
Ciclo Académico  Cursos extraordinarios 2022 
Sección    A 
Profesor   Miguel Robles (LM.RoblesF@up.edu.pe) 
Jefes de Práctica  Por determinarse 
 
Horario de clase:  Lunes   10:30am – 12:30pm (clase) 
    Miércoles  10:30am – 12:30pm (clase) 
    Sábado  8:00am – 10:00am (Práctica Dirigida) 

 
 

I. RESUMEN DEL CURSO  
Fundamentos de Finanzas es un curso introductorio al mundo de las finanzas que se centra en el estudio 
de la creación de valor a través de inversiones en activos reales y financieros. En particular, el curso analiza 
la rentabilidad y el perfil de riesgo de los proyectos de inversión, y la decisión de asignación en carteras 
de acciones y bonos, desde una perspectiva teórica y práctica. 
 

II. RESULTADOS ESPERADOS DEL APRENDIZAJE 
Al final del curso, el estudiante tendrá una amplia perspectiva de los conceptos y herramientas más 
relevantes en el mundo de las finanzas. Por lo tanto, podrá valorar proyectos de inversión y activos de 
renta variable y renta fija. 
 

III. EVALUACION 
 

Tipo de evaluación Ponderación 

Examen Parcial 35% 

Examen Final 35% 

Quizzes 30%  

 
Habrá un total de 6 “quizzes” en el semestre y cada uno tendrá un valor de 3.5 puntos. Los quizzes se 
toman al comienzo de las prácticas dirigidas (PD) y tienen una duración de 10 minutos. Al final del 
semestre, la suma de todos los puntos (con un límite de 20 puntos) se considerará una calificación 
que se usará para el cálculo de la nota final de quizzes. Durante clases el profesor se reserva el 
derecho de hacer preguntas y otorgar puntos adicionales a quien responda primero correctamente, 
estos puntos servirán para mejorar la nota de quizzes.  
 

IV. REGLAS DE CONDUCTA 
 

• Las clases se dictan “online” en la plataforma “BlackBoard Collaborate”. 

• La participación con preguntas y comentarios es bienvenida y se espera que todos participen 
activamente. Para participar los alumnos deben usar el icono de “levantar la mano” y cuando tengan 
el turno pueden usar micrófonos y cámaras. 

• Los alumnos deben mantener sus micrófonos apagados a menos que deseen participar para evitar 
ruidos durante la clase.  
 

  

mailto:LM.RoblesF@up.edu.pe
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V. ESTRUCTURA DEL CURSO  

TEMA 1: Introducción y Conceptos Financieros 

• El propósito de las finanzas 

• El Sistema Financiero: Aplicaciones prácticas 

• Tasas de interés y capitalización 

TEMA 2: Valor del dinero en el tiempo 

• Valor presente y valor futuro 

• Flujos de caja de múltiples períodos, anualidades y perpetuidades 

TEMA 3: Decisiones de Inversión (“Capital Budgeting”) 

• Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación de la Inversión 
(PRI) and Valor Anual Equivalente (VAE) 

• Comparación entre el VPN y la TIR: Problemas de cada indicador 

• Métodos para clasificar proyectos: Índice de rentabilidad y portafolio de proyectos 

• Ejemplos prácticos 

TEMA 4: Renta Variable y Participación Accionaria (“Equity”) 

• Principales elementos: Definiciones, características y tipos 

• Valoración de acciones: Modelo de valorización por dividendos descontados (DDM), variaciones al 
modelo DDM, valorizaciones por múltiplos comparables (P/E, P/S, P/CF, P/B, EV/EBITDA, Dividend 
Yield), y valorización por descuento de flujos de caja (DCF) 

• Recompra de acciones (Equity buybacks), “splits” y reparto de dividendos  

• Mercado de valores: Oferta Pública Inicial (OPI) y Mercados Secundarios 

TEMA 5: Renta Fija (Bonos) 

• Principales elementos: Definiciones, características y tipos 

• Valorización de instrumentos de renta fija: Valorización con tasas “spot”, portafolios réplica y 
rendimiento a la madurez (“yield-to-maturity”) 

• Estructura temporal de tasas de interés 

• Duración: usos y limitaciones. Convexidad 

• Mercados: El mercado primario y el mercado secundario 
 

  



 

 3 

VI. Bibliografía 
 

Libros de texto: 

BMA: 
Brealey, Richard; Myers, Stewart & Allen, Franklin (2013), Principles of Corporate Finance 
(11th Edition). McGraw-Hill Education. 

BMA 
(ESP): 

Brealey, Richard; Myers, Stewart & Allen, Franklin (2010), Principios de Finanzas 
Corporativas (Novena Edición). McGraw-Hill Educación. 

BKM: 
Bodie, Zvi; Kane, Alex & Marcus, Alan (2014), Investments (10th Edition). McGraw-Hill 
Education. 

F: 
Fabozzi, Frank (2012), The Handbook of Fixed Income Securities (8th Edition). McGraw-Hill 
Ed. 

Artículos académicos: 

SS: 
STEPHEN SCHAEFER, “The Problem with Redemption Yields”, Financial Analysts Journal, Vol. 33, 
No. 4 (Jul – Aug.; 1977), pp. 59-67 

HM: HARRY MARKOWITZ, “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol. 7.No.1 (Mar., 1952) 

EF: 
FAMA, FRENCH, “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”, Journal of Economic 
Perspectives—Volume 18, Number 3—Summer 2004—Pages 25–46 
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VII. CALENDARIO 

 

SEMANA TEMA 
LIBRO DE TEXTO (BMA) 

Inglés Español 

1 (03 ENE) 

TEMA 1: Introducción y Conceptos Financieros, TEMA 2: Valor del dinero 
en el tiempo Cap. 1/14 Cap. 1/15 

Quiz 1/ PD1: Excel y Revisión de Tasas de Interés 

2 (10 ENE) 
TEMA 2: Valor del dinero en el tiempo 

Cap. 2 Cap. 3 
Quiz 2/ PD2: Valor del dinero en el tiempo 

3 (17 ENE) 
TEMA 3: Decisiones de inversión 

Cap. 5 Cap. 6 
Quiz 3/ PD3: Decisiones de inversión 

4 (24 ENE) 
TEMA 3: Decisiones de inversión / TEMA 4: Renta variable (Equity) 

Cap. 5 y 6/Cap. 4 
Cap. 6 y 
7/Cap. 5 EXAMEN PARCIAL (Sábado 30 de enero) 

5 (31 ENE) 
TEMA 4: Renta variable (Equity) 

Cap. 4 Cap. 5 
Quiz 4/ PD4: Renta variable 

6 (07 FEB) 

TEMA 5: Renta Fija 
Cap. 3 Cap. 4 

Quiz 5/ PD5: Renta Fija 

7 (14 FEB) 

TEMA 5: Renta Fija 

Cap. 3 Cap. 4 
Quiz 6/ PD6: Renta Fija 

Lunes 21-
FEB 

EXAMEN FINAL   
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Curso:  
Economía peruana  

Programa: PIE 
  

Profesor:  
Carlos Parodi Trece 
 
 
Período lectivo:  
Del 04 de enero al 21 de febrero 2022 

 

     SÍLABO
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I. Descripción del curso 

 

El curso dota al alumno de una estructura conceptual para que, desde un punto de 

vista gerencial, pueda comprender las variables macro y microeconómicas relevantes 

en los mercados nacionales e internacionales.   

De esta manera, el estudiante logra captar la implicancia de la evolución de los 

principales indicadores económicos y de las políticas económicas que afectan el 

entorno de los diferentes mercados, sean éstos de economías desarrolladas como 

emergentes. 

II. Objetivos del curso 
 

Al finalizar el curso, el participante estará en condiciones de analizar el entorno 

económico, tanto nacional e internacional, así como la forma en que el mencionado 

entorno incide sobre el comportamiento de la empresa y actúa como determinante de 

la competitividad de la misma.    

Al finalizar el curso, el participante habrá desarrollado la competencia de conocer el 

entorno y poder adelantarse a probables cambios en el mismo, colaborando de esta 

manera con las decisiones empresariales.   

 
III. Metodología del curso  

                   
La metodología consistirá en clases del profesor con permanente participación de los 

alumnos. A la teoría seguirá la aplicación inmediata a la realidad y al trabajo de casos 

que relacionen la teoría con el entorno nacional e internacional.   
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a. Estrategia didáctica 

 
Las sesiones de clase consistirán en una presentación del tema central por parte del 

profesor para luego comenzar la discusión del mismo, buscando la aplicación al 

entorno nacional e internacional. Se incidirá en las decisiones que la empresa debe 

tomar ante un entorno cambiante. De esta manera demostrará su conocimiento del 

entorno, así como el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones.  

b. Sistema de evaluación  

Examen final: lunes 21 de febrero 

 

c. Contenido del curso 

 

1. ¿Cómo se hace un análisis del entorno económico? 

2. Una aplicación a la economía peruana 

3. Producto Bruto Interno 

4. Inflación y política monetaria 

5. Política cambiaria 

6. Política fiscal 

7. COVID-19 y economía peruana 

 

d. Horario de clases:  Todas las fechas de 8 a 10 am.  

Enero 04, 06, 11, 18, 25 

Febrero 01, 08, 15, 17 
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IV. Bibliografía y otras referencias recomendadas:  

 

a. Bibliografía/referencias de revisión obligatoria:  

Parodi, C. (2014). Perú 1995-2012: cambios y continuidades. Lima: Universidad del 

Pacífico, Centro de Investigación.  

  

Parodi, C. (2019). Los Laberintos de América Latina 1980-2016. Lima: Universidad del 

Pacífico, Centro de Investigación.   

b. Bibliografía/referencias complementarias. 

Mankiw G. (2009). Principios de economía. 5° ed. Cenage Learning.  

Parkin M. (2014). Economía. 11° ed. Pearson.  

  Parodi, C. (2013). Perú 1960-2000: Políticas económicas y sociales en entornos 

cambiantes. 10° ed. Lima: Universidad del Pacífico.  
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SÍLABO 
 
 

I. Información General 
o Nombre del curso           : Introducción a la Responsabilidad social y a los 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
o Código del curso                  :  
o Número de créditos              :  
o Departamento académico    : Administración 
o Requisito(s)                          : Gerencia 
o Año y Semestre académico : 2021-0 
o Sección                                :   
o Docente(s), email                 : María Ángela Prialé Valle 
     priale_ma@up.edu.pe 
      

      

II. Introducción 

 
Este curso es el punto de partida para entender en qué consiste la responsabilidad 
social como herramienta de gestión empresarial. Se espera que finalizado el curso 
los estudiantes conozcan qué es la responsabilidad social, cómo se vincula con la 
visión de desarrollo vigente, así como cuáles son los ámbitos o esferas que incluyen 
una gestión empresarial responsable.  

. 
 

III. Logro de aprendizaje final del curso 
 
Este curso nace con la intención de preparar a los estudiantes para entender el 
proceso de gestión que facilita a las empresas privadas gestionar de manera eficiente 
sus programas de responsabilidad social y sus iniciativas específicas de inversión 
social.   Se pretende familiarizar a los estudiantes con los conceptos centrales 
relacionados a la responsabilidad social empresarial, así como detonador la reflexión 
en torno al nuevo rol que se otorga al sector privado en el desarrollo.  
 
Finalizado el curso los estudiantes estarán en capacidad de: 
 

• Desarrollar una perspectiva crítica en torno a los conceptos de “bien común” 

y “desarrollo sostenible” para poder gestionar su consecución. 

• Desarrollar una perspectiva crítica acerca de los acuerdos institucionales 

marco que han influido en la definición de lo que implica una gestión 

responsable. 

• Definir la responsabilidad social empresarial y las materias que la componen. 

 

mailto:priale_ma@up.edu.pe
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IV.   Metodología del curso: 
 

4.1 Estrategia didáctica: 
 

El curso será desarrollado sobre la base de una metodología interactiva que 
promueve el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, basada en presentaciones 
del profesor y de los alumnos, uso de simuladores, discusiones grupales, 
visualización de videos y la lectura de bibliografía apropiada para cada sesión. 
 
El mayor tiempo de la clase será invertido en el desarrollo de las actividades 
propuestas. Las lecturas sugeridas brindan al estudiante la terminología básica y 
el conocimiento necesario para el análisis y solución de los problemas 
planteados.  
 
Este curso requiere un alto grado de compromiso y responsabilidad de cada 
participante. El aprendizaje será mínimo si la actitud del alumno/a es pasiva. Se 
espera que cada uno asista a clase habiendo leído y visualizado el material 
asignado para cada sesión.  Asimismo, se espera por parte del alumno una 
participación activa y de valor agregado en las discusiones planteadas en clase. 

 

4.2 Actividades a desarrollar:  
 

• Lectura del material bibliográfico elegido para cada tema (la lectura debe ser 
previa a la sesión de clase correspondiente). 

• Participación en debates y simulaciones que contribuyan a la internalización 
de conceptos. 

• Análisis y discusión de documentales: Se ha seleccionado un conjunto de 
documentales que deberán ser vistos y preparados para cada clase.  

• Ejercicios y dinámicas en el aula. 

• Controles de lectura. 
 

V. Sistema de evaluación: 

A continuación, se indican las ponderaciones para cada criterio de evaluación para 
obtener la nota final del curso. La evaluación del curso tiene un carácter formativo y 
se centra en el seguimiento y evaluación de los trabajos que realicen los participantes 
a lo largo del curso. 

 
Cada uno de los temas, del curso cuenta con actividades que serán evaluadas. Es 
obligatoria la presencia y/o participación en cada una de ellas, pues representan un 
proceso secuencial de desarrollo de habilidades.  

 
La nota final del curso contempla los siguientes componentes:  

 
 

Evaluaciones Ponderación 

Dinámica grupal No. 1 (Debate en 
clase) 

20% 
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Dinámica grupal No.2 (A preparar 
fuera de clase) 

10% (presentación individual) 
5% (presentación grupal) 

Dinámica grupal No.3 (video 1) 15% 

Control de lectura No. 1 (individual) 25% 

Trabajo individual (video 2) 25% 

 

VI. Cronograma de actividades 

 

Sesión Contenido 
Estrategia 
didáctica 

Material 
Entregables 

en clase 

Sesión 1 

• Simulador El Lago 
 

• Desarrollo sostenible: 
qué entendemos por 
desarrollo y cómo lo 
medimos. 
 

Simulador 
Exposición de la 
profesora 

L0 Simulación  

Sesión 2 

• Responsabilidad social 
empresarial: conceptos y 
evolución 
 

• RSE y la creación de 
valor: hacia una nueva 
forma de gestión 
 

Debate en equipos 
Exposición de la 
profesora 

L1 
L2 
L3 

Dinámica 
grupal No.1 
(preparación y 
desarrollo en 
clase) 
Video La 
Corporación 
https://www.you
tube.com/watch
?v=Bkr-
paaAYJ8 
 

Sesión 3 

• Iniciativas internacionales 
relevantes para entender 
la RS 

 

Presentaciones 
grupales 
Exposición de la 
profesora 

L4 
L5 
L6 
L7 
L8 
L9 

Dinámica 
grupal No. 2 
(preparación  
en grupo fuera 
de clase clase y 
presentación en 
aula) 

Sesión 4 • Ámbitos de la RSE 

Exposición de la 
profesora 
Dinámica grupal y 
participación 
individual 

L10 

 
Dinámica 
grupal No. 3 
(visualización 
del video 
Choropampa 
el precio del 
oro fuera de 
clase y 
desarrollo en 
aula)  
https://www.youtu

be.com/watch?v=cr

-txUv0Zpo  

 
Trabajo 
individual sobre 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkr-paaAYJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Bkr-paaAYJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Bkr-paaAYJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Bkr-paaAYJ8
https://www.youtube.com/watch?v=cr-txUv0Zpo
https://www.youtube.com/watch?v=cr-txUv0Zpo
https://www.youtube.com/watch?v=cr-txUv0Zpo
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la base de 
video Inside 
Job fuera de 
clase y 
desarrollo en 
aula) 
http://asamblea
demajaras.com/
videos/detalle_
video.php?idvid
eo=565 
 
https://vimeo.co
m/330323183 
(enviar por 
correo a 
priale_ma@up.
edu.pe) 
Control de 
lectura 
(VIRTUAL, 
FECHA POR 
DEFINIR) 

 

VII. Bibliografía y otras referencias recomendadas 

 

I. Referencias de revisión obligatorias: 

 

L.0 
Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the 
Territory. Recuperado en 2012, de Journal of Business Ethics 53:  
http://www.environmentalmanager.org/wp-content/uploads/2008/04/csr-theories.pdf 

L.1 
Charles, Handy (2005). ¿Para qué son los negocios? Harvard Business Review America 
Latina, reimpresión R0508J-E. 

L.2 
Milton Friedman (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The 
New York Times Magazine. September 13. Disponible en castellano. 

L.3 
Vives, A. (2011). Responsabilidad de la empresa ante la sociedad. Cap. 2. En A. Vives, &  
E. Peinado-Vara (Eds), La Responsabilidad social de la empresa en América Latina (45-63). 
New York: Banco Interamericano de Desarrollo. 

L.4 

PNUMA. (2011). Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y 
erradicación de la pobreza. St-Martin-Bellevue: Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente. Recuperado de 
https://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/publications/ger/GE
R_synthesis_sp.pdf 

L.5 

Oficina Internacional del Trabajo - OIT. (2001). Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social. Recuperado de 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstru
ment/kd00121es.pdf 

L.6 
Organización de las Naciones Unidas - ONU. (2015). Convenio marco sobre el cambio 
climático. Recuperado de http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf 

L.7 

Organización de las Naciones Unidas - ONU. (2011). Principios rectores sobre las empresas 
y los derechos humanos: Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 
"proteger, respetar y remediar”. Recuperado de http://www.right-to-
education.org/es/resource/principios-rectores-sobre-las-empresas-y-los-derechos-humanos 

http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
http://asambleademajaras.com/videos/detalle_video.php?idvideo=565
https://vimeo.com/330323183
https://vimeo.com/330323183
mailto:priale_ma@up.edu.pe
mailto:priale_ma@up.edu.pe
http://www.environmentalmanager.org/wp-content/uploads/2008/04/csr-theories.pdf
https://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/publications/ger/GER_synthesis_sp.pdf
https://web.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/publications/ger/GER_synthesis_sp.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/normativeinstrument/kd00121es.pdf
http://www.right-to-education.org/es/resource/principios-rectores-sobre-las-empresas-y-los-derechos-humanos
http://www.right-to-education.org/es/resource/principios-rectores-sobre-las-empresas-y-los-derechos-humanos
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L.8 
Organización de las Naciones Unidas – ONU (2015).Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development. Report No.A/RES/70/1. Recuperado 
de http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

L.9 

Organización de las Naciones Unidas - ONU. (1999). Principios del Pacto Mundial. New York: 
United Nations Global Compact. Recuperado de https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles 

L.10 
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2009). Overview 
of Selected Initiatives and Instruments Relevant to Corporate Social Responsibility. 
Recuperado de http://www.oecd.org/corporate/mne/40889288.pdf 

L.11 
Secretaria Central de ISSO. (2010). ISO 26000:2010. Guía de responsabilidad social. 
Ginebra: Secretaria Central de ISO (pp. 21- 75). Recuperado de http://fundahrse.org/wp-
content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf 

 

II. Referencias de revisión complementaria: 

L.12 

Valleays, F. (Octubre de 2013). Virtud, justicia, sostenibilidad: una ética en 3 dimensiones 
para la responsabilidad social de las organizaciones. En B. Kliksberg (Presidencia), 1er. 
Congreso de Internacional de Responsabilidad Social. Congreso llevado a cabo en Buenos 
Aires, Argentina. 

L.13 

LO1: Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fittoussi, J. P. (2009). Informe de la comisión sobre la medición 
del desarrollo económico y del progreso social. París: Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques. Recuperado de 
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliogra
fia/Biblio_adic5.pdf 

L.14 

“The Concept of Development”. Amartya Sen, 1988. Chapter 1 en Handbook of Development 
Economics, Volume I, Edited by H.  Cheney and T. N. Srinivasan Elsevier Science Publishers 
B.V. 

L.15 

Evans, W. R., Pane, S. S., Clayton, R. W., & Novicevic, M. M. (2013). History-of-management 
thought about social responsibility. Journal of Management History, 19(1), 8-32. doi: 
10.1108/17511341311286150 

  

III. Documentales:  

 

• La Corporación 

 

• Choropampa el precio del oro 

 

• Inside Job 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://www.oecd.org/corporate/mne/40889288.pdf
http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf
http://fundahrse.org/wp-content/uploads/2016/01/Borrador-ISO-26000.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Biblio_adic5.pdf
http://www.palermo.edu/Archivos_content/2015/derecho/pobreza_multidimensional/bibliografia/Biblio_adic5.pdf
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SÍLABO -PIE 
 
 

I. Información general 

 
o Nombre del curso : Gerencia de Ingeniería de Valor 
o Código del curso :   
o Número de créditos : 01 
o Departamento académico : Todos  
o Requisito(s) : 120 créditos aprobados y pertenecer al  

    quinto superior de su carrera  
o Año y semestre académico : 2021-0 
o Sección : A  
o Docente(s), email : Mario Chong  m.chong@up.edu.pe 
  

 
Introducción 

 
El curso aporta a las competencias de liderazgo en la gestión estratégica de las 
empresas con una visión coherente del proceso, de responsabilidad social 
comprometida con el impacto de sus decisiones y acciones en la gestión de la 
cadena de distribución, pensamiento crítico para responder a la oferta y la 
demanda, trabajo en equipo comprometido para alcanzar una meta común y 
comunicación de efectiva en la cadena de suministro e impacto en la sociedad. 
 
El curso desarrollará la integración de los conceptos para entender el impacto de 
sus decisiones, en cada área funcional de una empresa y en toda la cadena de 
suministro. El alumno podrá analizar el resultado de los indicadores de gestión y 
utilizarlos para controlar los procesos empresariales. Finalmente, con el uso de 
una simulación en el área de operaciones, el participante aplicará el 
conocimiento y visualizará el efecto de sus decisiones sobre la performance 
operativa y la rentabilidad financiera de la empresa.  
 

 

II. Logro de aprendizaje final del curso 
 
Al término del curso, el estudiante sustentará sus decisiones en la solución de la 
simulación de una cadena de suministro. La propuesta se desarrollará en base 
a las estrategias planteadas en el curso y la adecuada coordinación de los 
procesos de suministro, producción y distribución. Usará adecuadamente los 
conceptos de la gerencia de ingeniería de valor; formulará una alternativa para 
gestionar con eficacia la simulación de la empresa ficticia; y la solución deberá 
aportar en la obtención del mayor retorno de la inversión (ROI). 

  

mailto:m.chong@up.edu.pe
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III. Unidades de aprendizaje 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Introducción y contexto de la gerencia de la 
ingeniería de valor 

 
Logro de aprendizaje de la unidad: 
Al concluir la primera unidad de aprendizaje, el estudiante podrá explicar, 
describir y demostrar la importancia del ajuste estratégico de la cadena de 
suministro y su estrategia competitiva. 
 
Contenidos: 

1. Estrategia competitiva y la cadena de suministro. 
2. Ajuste estratégico, controladores y métricas de la cadena de 

suministro 
 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Planeación y coordinación en la cadena de 
suministro 

 
Logro de aprendizaje de unidad: 
Al terminar la unidad de aprendizaje, el estudiante podrá modelar la 
estructura de la cadena de suministro, identificar las actividades y construir 
los indicadores relevantes alineados con los procesos de la empresa. 
 
Contenidos: 

3. Estrategia de la cadena de suministro 
4. Estrategia actual de la cadena de suministro: gestión de las compras 

y aprovisionamiento, gestión de almacenes e inventarios, gestión de 
la manufactura. 

 
 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: El rol de la gerencia de ingeniería de valor en 
la cadena de suministro 

 
Logro de aprendizaje de la unidad: 
Al terminar la unidad de aprendizaje, el estudiante podrá identificar los 
factores que influyen en las decisiones de la cadena de suministro y el efecto 
de la distorsión de la información. 
 
Contenidos: 

1. Evaluación de la cadena de suministro 
2. Reformulación de la estrategia 
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IV. Estrategias didácticas 

 
o Exposición dialogante: explicación y demostración de contenidos a cargo del 

profesor, con intervención de los estudiantes, con preguntas y presentaciones 
de trabajos elaborados por los estudiantes.  

o Estudios de casos: análisis profundo de problema real o hipotético con la 
finalidad de interpretarlo, generar hipótesis, diagnosticarlo y resolverlo.  

o Aprendizaje basado en problemas: a partir de un problema complejo real o 
hipotético, formulado por el profesor, los estudiantes tienen que ubicar 
información secundaria y estructurarla en una descripción y/o explicación del 
problema a efectos de identificar opciones que permitan enfrentar el 
problema.  

o Proyectos: los estudiantes conducen un conjunto de tareas estructuradas a 
efectos de abordar un problema mayor en un tiempo determinado. Para ello 
planifican y hacen uso efectivo de los recursos y de los aprendizajes 
adquiridos.  

o Trabajo de investigación: aplicación de conceptos, teorías y métodos 
científicos a efectos de generar conocimientos nuevos sobre un aspecto 
particular de la realidad o, para explorar un fenómeno no conocido a efectos 
de sugerir pautas teóricas o metodológicas para su abordaje.  

 
 

V. Sistema de evaluación 

 
Tipo de evaluación Criterios Individual Grupal Nota final 

Asistencia y 
participación 

Presentación escrita de los casos – 100 % 
grupal  
  
Sustentación oral de los casos, 
participación y simulaciones 

50% 50% 

50% 

Simulación de 
negocios 
 

Resultados de las simulaciones 
 

50% 50% 

Examen parcial 
Presentación del primer avance del trabajo 
de investigación 
 

75% 25% 25% 

Examen final 
Presentación final del trabajo de 
investigación 
 

75% 25% 25% 
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Rúbrica de los documentos: 

 

CRITERIOS INSUFICIENTE REGULAR BUENO SOBRESALIENTE 

Identificación del 
problema: Proceso 

involucrado, 
identificación y 

cuantificación de 
síntomas, 

identificación de 
causas, desempeño 
esperado (en base a 

los síntomas) 

≤ 1.5 2 2.5 3 

No se incluyen todos los 
elementos que deben 
contemplarse en la 
identificación del 
problema y/o se los 
desarrolla sólo de forma 
superficial. Los 
elementos del problema 
no guardan relación 
entre sí. 

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar la 
identificación del 
problema. Los 
elementos del problema 
guardan cierta relación 
entre sí y se han 
desarrollado con algo de 
profundidad. 

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar la 
identificación del 
problema. Los 
elementos del problema 
guardan relación entre sí 
y se han desarrollado 
con profundidad.  

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar la 
identificación del 
problema. Los 
elementos del problema 
guardan relación entre sí 
y se han desarrollado 
con una profundidad y 
detalle mayor al 
esperado.  

Desarrollo de la 
solución (Mejora de 

proceso) 

≤ 1.5 2 2.5 3 

No se incluye un 
componente de 
procesos en la solución 
planteada o no se tiene 
una metodología 
adecuada para el 
desarrollo de este 
componente ni hay 
causas a las cuales esté 
atacando el mismo. 

Este componente de la 
solución se ha 
desarrollado con una 
metodología más o 
menos adecuada o no 
ataca a casi ninguna de 
las causas raíz del 
problema. 

Este componente de la 
solución se ha 
desarrollado con una 
metodología adecuada y 
ataca las causas raíz del 
problema. 

Este componente de la 
solución se ha 
desarrollado con una 
metodología adecuada y 
ataca las causas raíz del 
problema. Se ha 
desarrollado con una 
profundidad y detalle 
mayor al esperado.  

Desarrollo de la 
solución (Uso de 

tecnología) 

≤ 1.5 2 2.5 3 

No se incluye un 
componente de 
tecnología en la solución 
planteada o se lo 
desarrolla sólo de forma 
superficial. No hay 
causas a las cuales esté 
atacando este 
componente. 

Este componente de la 
solución no explota de 
manera ingeniosa las 
tecnologías de la 
información o sólo se ha 
desarrollado con algo de 
profundidad. No está 
claro a que causas del 
problema está atacando. 

Este componente de la 
solución presenta un 
uso adecuado de las 
tecnologías de la 
información y se ha 
desarrollado con 
profundidad. Se tienen 
identificadas las causas 
a las cuales está 
atacando este 
componente. 

Este componente de la 
solución presenta un 
uso novedoso de las 
tecnologías de la 
información. Se ha 
desarrollado con una 
profundidad y detalle 
mayor al esperado, y se 
tiene plenamente 
identificadas las causas 
a las cuales está 
atacando este 
componente. 

Análisis costo-
beneficio, financiero, y 

de riesgos 

≤ 1.5 2 2.5 3 

No se incluyen todos los 
elementos que deben 
contemplarse en este 
análisis y/o se los 
desarrolla sólo de forma 
superficial. 

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar este análisis. 
Estos elementos se han 
desarrollado con algo de 
profundidad. 

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar este análisis. 
Estos elementos se han 
desarrollado con 
profundidad.  

Se incluyen los 
elementos que debe 
contemplar este análisis. 
Estos elementos se han 
desarrollado con una 
profundidad y detalle 
mayor al esperado.  

Plan de 
implementación 

(Gestión de proyectos) 

≤ 1.5 2 - 2.5 3 - 3.5 4 

El trabajo no cuenta con 
un plan de 
implementación de la 
solución o ésta no se ha 
desarrollado con un 
marco de referencia 
(PMBOK). 

El plan de 
implementación se ha 
desarrollado con un 
marco de referencia 
(PMBOK) pero las 
acciones a seguir se han 
desarrollado sólo con 
algo de profundidad. 

El plan de 
implementación se ha 
desarrollado con un 
marco de referencia 
(PMBOK). Las acciones 
a seguir se han 
desarrollado con 
profundidad. 

El plan de 
implementación se ha 
desarrollado con un 
marco de referencia 
(PMBOK). Las acciones 
a seguir se han 
desarrollado con una 
profundidad y detalle 
mayor al esperado. 

Presentación de la 
información 

≤ 0.5 0.75 1.5 2 

Las formas de 
presentación no 
cumplen con lo 
esperado. El formato 
usado (texto, gráficos, 
tablas, anexo, citas, 
referencias) no es 
consistente ni apropiado 
a lo largo del trabajo. El 
trabajo no es de lectura 
fluida. 

El trabajo cumple 
mínimamente con lo 
esperado. En formato 
usado (texto, gráficos, 
tablas, anexo, citas, 
referencias) no es 
consistente o no es 
apropiado en algunos 
capítulos. No presentan 
un estructura creativa ni 
amigable al lector. 

El trabajo cumple con lo 
esperado. El formato 
usado (texto, gráficos, 
tablas, anexo, citas, 
referencias) presenta 
unas cuantas 
inconsistencias a lo 
largo del trabajo. El 
trabajo es de lectura 
fluida. 

El trabajo supera lo 
esperado. El formato 
usado (texto, gráficos, 
tablas, anexo, citas, 
referencias) es 
apropiado y consistente 
a lo largo de todo el 
trabajo. Su lectura es 
fluida y el lector percibe 
un esfuerzo notable 
detrás del texto. 

Objetivos y 
conclusiones 

≤ 0.5 0.75 1.5 2 

Los objetivos no están 
definidos y no guardan 
relación con las 
conclusiones del trabajo. 

Los objetivos están 
parcialmente definidos o 
se evidencia una cierta 
relación con las 
conclusiones. 

Los objetivos están 
definidos y guardan 
relación con las 
conclusiones. 

Los objetivos están 
definidos con una 
profundidad y detalle 
mayor al esperado. Las 
conclusiones están 
totalmente relacionadas 
con los objetivos. 
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Rúbrica de las presentaciones orales: 

 
 

CRITERIOS 
  

INSUFICIENTE REGULAR BUENO SOBRESALIENTE 

≤ 3 4 5 - 6 7 

Claridad de 
exposición y 

conocimiento del 
tema 

Presenta su 
propuesta sin lograr 
convencer. No 
presenta sus ideas 
con claridad. El 
mensaje no se logra 
entender.  

Presenta su 
propuesta, pero no 
de manera clara. 
Logra transmitir el 
mensaje aunque 
con esfuerzo. 

Presenta su 
propuesta y logra 
transmitir el 
mensaje. Exhibe 
dominio sobre los 
aspectos 
relacionados con la 
organización 
propuesta. 

Logra presentar su 
propuesta de 
manera clara y 
concisa, y se 
evidencia su 
capacidad de 
síntesis. Transmite 
el mensaje de 
forma directa y 
concreta. 

Respuesta a las 
preguntas 

formuladas 

≤ 3 4 5 - 6 7 - 8 

Responde las 
preguntas sin 
argumentos 
fundados.  

Responde las 
preguntas con 
argumentos 
fundamentados, 
pero poco 
convincentes. Usa 
en su 
fundamentación 
datos que reflejan 
una baja 
investigación y un 
dominio parcial del 
tema. 

Responde las 
preguntas con 
argumentos 
convincentes. Usa 
en su 
fundamentación 
datos que reflejan 
una mediana 
investigación pero 
sin llegar a 
evidenciar aún un 
dominio total del 
tema. 

Responde las 
preguntas con 
confianza, 
seguridad, y con 
argumentos 
fundados y 
convincentes. Usa 
en su 
fundamentación 
datos que reflejan 
investigación y 
dominio del tema. 

Uso de 
herramientas 
audiovisuales 

≤ 1 1.5 2 2.5 

La presentación no 
cumple con los 
requisitos mínimos 
de uso de 
herramientas 
audiovisuales. 

La presentación 
cumple con los 
requisitos mínimos 
esperados en el uso 
de herramientas 
audiovisuales. 

La presentación 
cumple con todos 
los requisitos 
esperados en el uso 
de herramientas 
audiovisuales. 

La presentación es 
creativa e 
innovadora en el 
uso de 
herramientas 
audiovisuales para 
transmitir sus ideas. 
Es claramente el 
reflejo de un trabajo 
sobresaliente. 

Estructura de la 
presentación 

≤ 1 1.5 2 2.5 

La estructura de la 
presentación no 
cumple con los 
requisitos mínimos 
de orden y 
priorización de 
información. 

La estructura de la 
presentación 
cumple con los 
requisitos mínimos 
esperados en 
términos de orden y 
priorización de 
información. 

La estructura de la 
presentación 
cumple con todos 
los requisitos 
esperados en 
términos de orden y 
priorización de 
información. 

La estructura de la 
presentación en 
términos de orden y 
priorización de la 
información es 
creativa e 
innovadora. Es 
claramente el reflejo 
de un trabajo 
sobresaliente. 
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VI. Cronograma referencial de actividades  
 

 
 
 
 
 

S
e
m

a
n

a
 

Fechas 
Unidades de 
aprendizaje y 
contenidos 

Actividades 
por realizar 

(teoría) 

Actividades 
por realizar 
(práctica) 

Materiales 
(lecturas, 

audiovisuales, 
casos, etc.) 

Evaluaciones 

1 Sesión 1  Introducción al 
curso 
 

Conceptos de 
administración 
de la cadena de 
suministro 

 

  -  

1 Sesión 2 Estrategia en la 
cadena de 
suministro 

 

C1: Kristen´s 
cookies Co. 

 

S1: Project 
Management 
Simulation; 
Scope, 
Resources, 
Schedule  

L1: Rethinking 
your Supply 
Chain  

Capítulos 1,2,3 

-  

2 Sesión 3 Evaluación de la 
estrategia 

 

C2: Barilla  

 

S2: The Root 
Beer Game 

 

L1: Rethinking 
your Supply 
Chain  

Capítulos 4 y 5 

 

Informe grupal 
del caso 
Kristen´s 
cookies Co 

-  

2 Sesión 4 Logística urbana 

 

C3:  Dabbawala  
 

S3: The Global 
Supply Chain 

L1: Rethinking 
your Supply 
Chain  

Capítulos 6 y 7 

 

Informe grupal 
del caso Barilla 

 

3 Sesión 5 Logística 
humanitaria 

C4:  Monte 
Everest, 1996 
 
 

S4: Simulación 
Everest 

L1: Rethinking 
your Supply 
Chain  

Capítulos 8 y 9 

 

Informe grupal 
del caso 
Dabbawala 

3 Sesión 6 Gestión de la 
calidad con el 
control de 
procesos 

C5: BionX 
 
 

S5: Data 
Analytics: 
Strategic 
Decision Making 

 Informe del 
grupal del caso 
Monte Everest 

4 Sesión 7 Reformulación 
de la estrategia  

C6: Building 
Watson: Not So 
Elementary, My 
Dear! 
 
 

  Informe del 
grupal del caso 
Bion X 

4 Sesión 8 

Exposición final   
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VII. Bibliografía y otras fuentes a usar en el desarrollo del curso 
 
 
Obligatoria: 
 
 
Libros 
 

• L1: Pérez-Franco, R., Sheffi, Y. (2015). Rethinking your Supply Chain. 
Cambridge: MIT Supply Chain Strategy Lab. 

• L2: Chopra, S., Meindl, P. (2013). Administración de la cadena de suministro. 
Estrategia, planeación y operación. México D. F: Pearson. Código de  

 
 
Casos 
 

• C1: Bohn, R. (1986). Kristen´s Cookies Co. Boston: Harvard Business School. 
602S20-PDF-SPA  

• C2: Hammond, J. (2008). Barilla SpA (A). Boston: Harvard Business School. 
603S20-PDF-SPA 

• C3: Thomke, S., Watson, M.  (2011). El sistema Dabbawala, entregas a 
tiempo siempre. Boston: Harvard Business School. 612S023-PDF-SPA.  

• C4: Roberto, M., Carioggia, G. (2002). Mount Everest – 1986. Boston: Harvard 
Business School. 308S26-PDF-SPA 

• C5: Sahlman, W., White, R., Page, R., Ashmore, H. (2016). BionX. Boston: 
Harvard Business School. HBS 5-816-702 

• C6: Shih, W. (2012). La construcción del Sistema Watson. ¡No tan elemental, 
querido!  Harvard Business School. 614S14-PDF-SPA 

 
Simulaciones 
 

• S1: Austin, R. Roberto, M. (2016). Project Management Simulation: Scope, 
Resources, Schedule. Boston: Harvard Business School. HBS 4700 

• S2: Harvard Business School. (2012).  Root Beer Game V2. 6619-HTM-

ENG. Harvard Business School. 

• S3. Hammond, J. (2016). Global Supply Chain Management Simulation 

V2. 8623-HTM-SPA. Harvard Business School. 

• S4: Roberto, M., Edmondson, A. (2017). Leadership and Team Simulation: 
Everest V3. Boston: Harvard Business School. 8867-HTM-SPA 

• S5: Davenport, T. (2016). Data Analytics Simulation: Strategic Decision 
Making. Boston: Harvard Business School. 7050-HTM-ENG 
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