
 

 

 

DISEÑO MICROCURRICULAR 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Maestría en Mercadeo  

NOMBRE DE UOC Gerencia  

PROBLEMA DE 
FORMACIÓN UOC 

¿Cómo contribuyen los conocimientos humanos, económicos, logísticos, administrativos, 
organizacionales y financieros en la formación sistémica de profesionales de diversas 
áreas del conocimiento en la Gerencia Estratégica del Mercadeo? 

PROPÓSITOS DE 
FORMACIÓN UOC 

Desarrollar en el maestrando las competencias, habilidades y destrezas necesarias en la 
comprensión, el análisis, el diagnóstico y la evaluación de la gestión y el mercadeo 
organizacional, para el desarrollo de una visión holística del mercadeo en las 
organizaciones, teniendo como eje transversal la gestión y la gerencia financiera, 
logística y comercial del mercadeo. 

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA 

Gerencia Financiera  

TIPO DE 
ASIGNATURA 

General Común Específica 
Libre 

elección 
Línea de 
énfasis 

Trabajo de grado 

X      

IDENTIFICACIÓN 
Semestre Código Requisito Créditos 

Sesiones Totales 

Directas Independientes 

II   3 36 108 

CONTEXTUALIZACIÓN 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

El Mercadeo Estratégico en las organizaciones a través de la gerencia financiera 

PROBLEMA 

¿Como proporcionar una fundamentación teórico-práctica actualizada y articulada sobre 
la forma sistémica de desarrollo del fenómeno del Mercadeo Estrategico; para la óptima 
solución de problemas organizacionales relacionados con la gestión del Mercadeo, y la 
gestion financiera en el contexto nacional e internacional.? 

OBJETIVO  
(competencia, 

conocimiento, valor) 

Obtener el desarrollo de un pensamiento crítico frente a la evolución del Mercadeo 
Estrategico Organizacional, donde el discente entienda su compromiso con el logro de 
los objetivos económicos, financieros y estrategicos, sin descuidar el desarrollo humano 
de la organización y de la sociedad en la cual está inscrito, dentro del contexto local, 
regional, nacional y global.  



 

 

CONCEPTOS (leyes, 
principios, teorías, 

escuelas) 

Grandes paradigmas del Mercadeo Estratégico Nacional e Internacional:  

 Paradigma del Capitalismo Financiero: gestión por proyectos, reingeniería, 
benchmarking, outsourcing, tecnologías de la información y la comunicación, modas 
gerenciales, modelos productivos. 

 El segundo paradigma, Planificación Presupuestaria, basado en el Poder del 
Dinero se inicia cuando las empresas comenzaron a organizar la Gestión 
Presupuestaria de la organización. Esto establece los primeros elementos de 
Planificación Financiera. Este paradigma de la Planificación Presupuestaria dice que, 
si establecemos con claridad el presupuesto del próximo año, probablemente 
estemos mejor preparados para controlar el flujo de los recursos materiales y 
financieros requeridos para lograr los objetivos propuestos y por lo menos allí vamos 
a tener control. Se piensa que controlando los recursos podemos controlar como se 
desarrolla la gestión de la organización. Aún hoy en día muchos creen en el Poder 
del Dinero para llevar adelante una gestión. 

 El tercer paradigma comienza con los conceptos de Planificación Estratégica y 
representa el llamado Poder Central. Este paradigma permite establecer 
estrategias adecuadas para enfrentar los retos y dificultades que ofrece el entorno a 
corto, mediano y largo plazo. Aquí aparecen los conceptos de plazo (corto, mediano 
y largo) y el concepto de estrategia. Durante la Planificación Estratégica se comienza 
a realizar análisis del entorno y a concentrar el interés en áreas determinadas de la 
organización. La Planificación Estratégica es un proceso centralizado y a partir de 
ella se inicia un proceso de Planificación Funcional que toma como lineamientos las 
estrategias establecidas a través de los planes corporativos, a fin de desarrollar 
estrategias particulares para cada una de las áreas funcionales del negocio. El 
enfoque de Planificación Estratégica es básicamente el que han venido manejando 
las Grandes Corporaciones durante los últimos 20 ó 25 años y ha dado buenos 
resultados dentro de la situación mundial existente. Pero los tiempos cambian y 
cambian las necesidades, por eso era necesario entrar en un nuevo paradigma: La 
Gestión Estratégica. 

 El cuarto paradigma, Gestión Estratégica, está basada en el Poder de la Gente y 
establece que cada Gerente o Líder es quien debe generar, dentro de su propia 
gestión, las estrategias anticipativas y adaptativas requeridas para sobrevivir y ser 
competitivos a corto, mediano y largo plazo. Aquí aparecen una serie de conceptos 
nuevos que no estaban dentro de los conceptos de la Planificación Estratégica 
tradicional. El primero es que cuando se dice “cada Gerente o Líder”, pareciera que 
estuviéramos hablando de fracciones. Sin embargo, aún cuando la organización 
debe ser manejada como un equipo, las estrategias de la misma son responsabilidad 
de cada Gerente. Ya no es un centro de poder (Poder Central) el que establece los 
planes corporativos, sino que ahora, existiendo una serie de lineamientos 
corporativos establecidos en equipo, cada organización tiene la responsabilidad, 
dentro de su gestión, de actuar estratégicamente para lograr los objetivos. Las 
estrategias deben responder a la Visión y la Misión de la organización y deben ser 
desarrolladas en forma democrática y participativa. 

MÉTODO Histórico – Hermenéutico. 



 

 

METODOLOGÍA 

A través del Seminario Alemán se desarrollarán las diferentes temáticas expuestas en 
este módulo con el fin de lograr que el maestrando identifique cada uno de los hechos 
y momentos en que la gerencia financiera, a través de decisiones estratégicas ha 
alcanzado las metas propuestas por la organización.  Para ello se hará uso de la 
lectura, el análisis y la interpretación de los diferentes documentos que sustentan el 
desarrollo del módulo, las cuales deberán ser realizadas previamente a cada sesión por 
el maestrando en sus horas no directas, con ello se espera lograr despertar en ellos el 
carácter crítico y analítico de los paradigmas del Mercadeo.   

 

Cabe anotar que las empresas que se destacan en el presente, muestran una gerencia 
eficaz, con un liderazgo participativo que ha generado nuevos paradigmas de  gestión, 
de cómo operar una empresa, especialmente, es contextos turbulentos y altamente 
competitivos. Aspecto que desafortunadamente muchas de las empresas colombianas, 
especialmente las PyME en sus distintos procesos, no lo han sabido hacer, y ello las ha 
perjudicado seriamente en su operatividad, participación y competitividad.  Agregándose 
a todo ello además, un factor que ha incidido en su  desarrollo, como es la poca 
colaboración de la academia, especialmente en sus facultades de Mercadeo que han 
propiciado, al no actualizar el perfil del Profesional en Mercadeo que el país requiere de 
acuerdo a las exigencias de su entorno.  

 

Es necesario para ser competitivo, participativo en los actuales escenarios, contar con los 
nuevos conocimientos de Mercadeo y que se generen nuevos paradigmas que permitan 
participar más  exitosamente, especialmente, ante las nuevas oportunidades que el 
escenario nacional está ofreciendo, con una nueva apertura de Comercio Exterior que le 
favorezca en la conquista y penetración de mercados.  

 

Adicionalmente, deberá recordar siempre que todas las discusiones y proposiciones que 
se hagan al interior de cada una de las sesiones deberán tener como hilo conductor los 
objetivos y propósitos de formación de la Unidad de Organización Curricular a la que 
pertenece.  

 

PLAN DE TRABAJO 

 
Sesión 1  Paradigmas y Metáforas 
 
Grandes paradigmas del Mercadeo Estratégico Nacional e Internacional: Paradigma del Capitalismo Financiero, 
Planificación Presupuestaria, basado en el Poder del Dinero, Planificación Estratégica y representa el llamado 
Poder Central, y el cuarto paradigma es el de la Gestión Estratégica, está basada en el Poder de la Gente. 
 
Sesión 2  Paradigma del Capitalismo Financiero. 
 
La proyección de estados financieros a través de estudios de mercadeo y de políticas y estrategias gerenciales. 
La Gerencia Basada en Valor, y sus componentes estratégicos de empoderamiento de la organización en 
mercados altamente competidos  
 
Sesión 3  Planificación Presupuestaria, basado en el Poder del Dinero 
 
Análisis crítico y analítico de las repercusiones que imponen los capitalistas y el dinero en el desarrollo 
presupuestario de la compañía, a través de las diversas clases de presupuestos y sus análisis. 
Enfoque gerencial del dinero y su capacidad de empoderamiento de la organización, en contextos 
internacionales. 
 
Sesión 4  Planificación Estratégica y representa el llamado Poder Central 
 
Los enfoques matemático y cibernético. La teoría general de sistemas y el enfoque de contingencia, introducción 
al pensamiento complejo.  



 

 
 
Los reformismos de la administración tradicional, la administración por objetivos, la toma de decisiones y el 
enfoque político.  
 
Management Estratégico. Estrategia y escuelas de la estrategia, planeación estratégica, prospectiva y 
construcción de escenarios, pensamiento de largo plazo, competitividad.  
 
Sesión 5  Gestión Estratégica, basada en el Poder de la Gente. 
 
Total Quality Management – TQM: De la filosofía de la calidad total a las normas ISO.  
Cultura Organizacional: enfoque de la corporate culture, enfoque de las ciencias de la vida. 
Gestión por proyectos, Reingeniería, Benchmarking, Outsourcing, Tecnologías de la información y la 
comunicación, modas administrativas.  
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