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Administración II – Administración Aplicada 
 

Curso: 1º Área  de Conocimiento: TEP Código: AD2 
Semestre: 2º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72  
 Pre-requisito:  AD1  
   

I. OBJETIVOS 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. Describir la relación entre la globalización, la administración y la competitividad de los negocios para 
evaluar la importancia de que los negocios no solo se puedan desarrollar a nivel nacional sino también a nivel 
internacional. 

 
2. Analizar la importancia del conocimiento de la cultura organizacional por todos los integrantes de una empresa, 
adquirir conocimientos acerca de la administración del cambio, la innovación y describir el proceso y las fases de 
la toma de decisiones en las empresas para lograr el éxito que los gerentes desean tener en la administración de 
las organizaciones, tomando en cuenta la importancia de estos elementos. 

 
3. Valorar la importancia de la Responsabilidad Social y la Ética Empresarial como visión de los negocios para 
que se puedan incorporar el respeto por los valores éticos y la moral en toda organización. 

 
4. Describir el proceso y las fases de la toma de decisiones en las organizaciones para una pronta y más fácil 
resolución de situaciones que puedan presentarse en las empresas. 

 
5. Determinar la importancia de la planificación de operaciones y la aplicación de las diferentes herramientas y 
técnicas de evaluación del entorno, así como explicar el uso del sistema de información gerencial en los 
negocios para determinar la ubicación  estratégica a la empresa y mejorar las estrategias competitivas del 
negocio, que llevarán a alcanzar los objetivos de la organización. 

 
II. CONTENIDO 

 
1. La Administración en un Ambiente Mundial 
 
1.1.  El concepto de globalización. 
1.2.  La perspectiva mundial de la globalización. 
1.3.  La dinámica del ambiente mundial. 
1.4.  La internacionalización de los negocios. 
1.5.  La administración de negocios en el ambiente mundial. 
1.6.  La globalización y la competitividad. 
 
2. Cultura, La Administración del Cambio y la Toma de decisiones en la 
Organización 
 
* La Cultura Organizacional Y El Ambiente 
 
2.1.  ¿Qué es cultura organizacional? 
2.2.  Culturas fuertes y culturas débiles. 
2.3.  La cultura como personalidad de la organización. 
2.4.  ¿Cómo aprenden los empleados la cultura de la organización? 
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   2.5.  El ambiente organizacional. 
2.6.  El ambiente general. 
2.7.  El ambiente específico. 

 
* La Administración del Cambio Organizacional 

 
2.8.  El concepto de cambio organizacional. 
2.9.  Las fuerzas que impulsan los cambios. 

2.9.1.  Las fuerzas externas. 
2.9.2.  Las fuerzas internas. 
2.9.3.  El Gerente como agente de cambio. 

2.10.La resistencia al cambio. 
2.11.Técnicas para reducir la resistencia al cambio. 
2.12.Los aspectos que cambian en las organizaciones. 

 
* La Toma de Decisiones en la Planificación 

 
2.13.El proceso de la toma de decisiones. Las fases del proceso. 
2.14.Tipos de problemas y decisiones. Problemas estructurados y decisiones programadas. Problemas no 
estructurados y decisiones no programadas. 
2.15.Condiciones en la toma de decisiones: certidumbre. riesgo e incertidumbre. 
2.16.Estilos en la toma de decisiones. 
2.17.Análisis de casos sobre toma de decisiones. 

 
3. La Responsabilidad y la Ética en los Negocios 

 
3.1.  Responsabilidad Social. Concepto. 

3.1.1.  Conceptos de responsabilidad social. 
3.1.2.  Argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social. 
3.1.3.  De las obligaciones a la sensibilidad y la responsabilidad social. 

3.2.  Responsabilidad social y desempeño económico. 
3.3.  Enfoque ecologista de la gerencia. 
3.4.  Problemas del ambiente mundial. 
3.5.  Cómo se vuelven ecológicas las organizaciones. 
3.6.  Administración por valores. 
3.7.  Objetivos de los valores compartidos 
3.8.  Resultado de los valores corporativos compartidos. 
3.9.  Análisis de casos Paraguayos 
3.10.Ética Administrativa 

3.10.1.Nociones de ética. 
3.10.2.Factores que inciden en la ética de los empleados. 
3.10.3.Ética en el contexto nacional e internacional. 
3.10.4.El fomento de la conducta ética. 

3.11. Responsabilidad social y ética en el mundo de hoy. 
3.11.1.Liderazgo ético. 
3.11.2.Protección de los empleados que suscitan cuestiones morales. 
3.11.3.Manejo del impacto social. 
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4. Planificación de Operaciones. Herramientas y Técnicas. 

 
4.1.  Planificación de las operaciones. 

4.1.1. Capacidad. 
4.1.2. Localización.n del Paraguay 
4.1.3.  Proceso. 
4.1.4.  Distribución física. 

4.2.  Técnicas para evaluar el entorno. 
4.2.1.  Reconocimiento del entorno. 
4.2.2.  Pronósticos. 
4.2.3.  Benchmarking. 

4.3.  Técnicas para asignar recursos. 
4.3.1.  Presupuestos. 
4.3.2.  Programación. 
4.3.3.  Análisis del Punto de equilibrio. 
4.3.4.  Administración de proyectos. 
4.3.5.  Planeación de escenarios. 

4.4. Casos prácticos. 
 
5. Herramientas y Técnicas de Control 
 
5.1.  Sistema de información gerencial (MIS). 

5.1.1.  Usos de los sistemas de información gerencial. 
5.1.2.  Diseño e implementación del MIS. 
5.1.3.  El MIS y el trabajo del gerente. 

5.2.  Administración de la cadena de valores. 
5.2.1.  Que es la administración de la cadena de valores. 
5.3.  Meta de la administración de la cadena de valores. 
5.4.  Requisitos, beneficios y obstáculos de la administración de la cadena de valores. 
5.5.  Casos Paraguayos de la administración de operaciones.  
 

III. SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, combinando la teoría y la 
práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, fomentando la reflexión, el análisis y el 
debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que contribuyan al aprendizaje y construcción de 
conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se recomienda 
hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 
 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter reflexivo de 
las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
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• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
IV. EVALUACIÓN 

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. Es el 

proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la metodología 
aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de calificación 
académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la nota 2 (dos). 
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