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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL 
: X 

:T1007 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

  

 

II. SUMILLA: 

La asignatura  Comportamiento Empresarial, es de  naturaleza  teórico-práctica, pertenece al grupo de  

conocimientos  formativos. Ofrece  un  conjunto de  conocimientos, habilidades y actitudes para una  visión  

práctica de  la gestión  de  procesos de  cambios planeados orientados al desarrollo de las organizaciones a nivel 

gerencial, grupal e individual. Brindauna perspectiva amplia para aplicar y manejar mejoras en la cultura y clima 
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organizacional, como un  input  importante para el  cambio, mejora y  competitividad organizacional  que  le 

permita para hacer frente a un entorno altamente competitivo en los negocios. 

 

III.  COMPETENCIA  

- Generales: 

Crea  y  gestiona  empresas  y  negocios internacionales con  una visión  estratégica de  los negocios 

internacionales,  con  una sólida  base humanística y  ética, con  sólidos conocimientos de  la ciencia 

administrativa, las finanzas, la logística, las personas, los idiomas y  los sistemas gerenciales para contribuir  al  

desarrollo del  país con  eficiencia, eficacia, calidad, creatividad y liderazgo. 

 

- Específicas: 

Aplicar conceptos asociados con el diseño efectivo del trabajo para sugerir tácticas a fin de ampliar el rendimiento 

del trabajo en las organizaciones.  

Aplicar teorías y conceptos para la toma de decisiones, la solución de problemas, y el desarrollo de estrategias en 

el diseño de sistemas efectivos. 

 

IV. CAPACIDADES 

Reconoce  los cambios de  un  entorno cambiante, altamente competitivo y globalizado, las nuevas condiciones en 

el mundo de los negocios y la necesidad de asumir  una actitud innovadora y  creativa para asumir  los nuevos  
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retos de  las organizaciones.  

Conoce la importancia de la globalización y su efecto en las organizaciones.  

Reconoce las herramientas de gestión y optimización del cambio organizacional.  

Internaliza la importancia,  el  significado, las características y los valores del  

Desarrollo Organizacional.  

Aplica las estrategias de la implantación del DO en las organizaciones  

Valora la agenda del cambio de las organizaciones  

Conoce  la importancia la cultura y  clima laboral  como estrategia fundamental  en optimizar la calidad de vida 

organizaciones.   

Diseña instrumentos para el  diseño para la evaluación  del  clima y  cultura organizacional  

Desarrolla su capacidad crítica y  analítica  para enfrentar  eficazmente la intervención en la mejora organizacional  

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

EL ENTORNO DE LOS NEGOCIOS Y LA COMPETITIVIDAD GLOBAL 

CAPACIDAD 
Reconoce los cambios de un entorno cambiante, altamente competitivo y 

globalizado, las nuevas condiciones en el mundo de los negocios y la necesidad de 
asumir una actitud innovadora y creativa para asumir los  nuevos retos de las 

organizaciones.  
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SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 
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Los cambios en un mundo 
globalizado.  
Las tres fuerzas del cambio 
Futuro.  
Las  nuevas condiciones  en  
el  mundo  de  los negocios. 

Aplica  y  compara  los  
cambios  producidos  en  las 
últimas décadas.  
Maneja las estrategias como 
las empresas enfrentan y se 
adaptan a los cambios 

2ª. 2 
Respuestas  potenciales  a  
los  Cambios  del entorno 

Discute en grupo las lecturas 

3ª. 3 

La  globalización  y  sus  
efectos  en  las 
organizaciones.  
Tipos de globalización  
Ventajas y desventajas de la 
globalización.  
Características de las 
empresas exitosas 

Procesa  la  información  
respecto  a  los  tipos  de 
globalización afecta a sí 
mismo y a las organizaciones  
Conoce  y  elabora  un  
relación  de  las  
características de empresas 
exitosas 
Aprecia la importancia de un 
profesional globalizado 

4ª. 4 

Valora  las consecuencias  
positivas  y  negativas de la 
globalización, resalta que se 
requiere para conseguir que 
una empresa sea exitosa 

Discusión de lecturas 
seleccionadas  
Uso del material del curso  
Video foro 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
Tipo de sesión: Exposición dialogada 
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CAPACIDAD 
Reconoce las herramientas de gestión y optimización del   

          cambio organizacional 

5ª. 5 

Desarrollo y aplicación de los 
nuevos enfoques en la 
administración para promover 
el cambio y la coadyuvar la 
gestión de personas, 
outplacement, mentoring, 
coaching, empowerment, 
kaizen, reingeniería, 
downsizing 

Aplica  técnicas  prácticas  de  
las  nuevas corrientes en 
resolver problemas humanos. 

6ª. 6 

Reconoce  la  importancia  de  
flexibilizar a  las  personas 
para promover su actitud hacia 
el cambio. 

Estudio de un caso  
Lecturas  
Video foro 

7ª. 7 

Historia del DO  
Porqué  apoyarse en el DO  
Condiciones que dieron origen 
al DO  
Conceptos de DO  
Aportes de otras disciplinas 

Analiza la importancia del DO 
en las organizaciones.  
Evalúa  la  importancia  y  
aporte  de otras  disciplinas  y  
herramientas para el desarrollo 
de las organizaciones 

8ª. 8 

Valora la  importancia  del  
factor humano  en  el mundo  
moderno  y  en  la  
competitividad  de  las 
organizaciones 

Discusión de lecturas 
seleccionadas  
Video foro 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
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Tipo de sesión: Exposición dialogada 

CAPACIDAD 

 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9 ª. 9 
Condiciones  básicas  que  
dieron  origen  al DO  
Significado del DO 

Explica la condiciones 
mundiales que dieron origen al 
DO 

10ª. 10 

Clasificación del DO  en su 
esencia  
Objetivos fundamentales del 
DO 

Aplica los conocimientos   las 
herramientas del DO  
 

11ª. 11 
Principios del DO  
Valores de DO 

Conoce lo que implica cambio 
tanto en las personas como en 
las organizaciones  
 

12ª. 12 
Necesidad de cambio en las 
organizaciones 

Conoce lo que implica cambio 
tanto en las personas como en 
las organizaciones  
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
Tipo de sesión: Exposición dialogada 

CAPACIDAD 

Aplica las estrategias de la implantación del DO en las  
        organizaciones 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

Problemas  actuales con la 
nueva fuerza laboral  
Dos métodos clásicos: 
Rotación de directivos o  
cambios decretados  
 

Reconoce la actuación de las 
directivas en crear las 
condiciones básicas para la 
implantación de cambios. 

14ª. 14 

Acciones previas: 
Sensibilización de los 
directivos y  la gente de la 
organización  
Planeamiento estratégico del 
DO  
Cambio Planeado: 
Estrategias y pasos, 
limitaciones.  
Modelos de cambio 
organizacional 

Maneja  los  modelos 
 de cambio  
organizacional 
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15ª. 15 

Rol de la Gerencia en la 
implantación del DO  
Experiencias de DO en el 
Perú  
Organización congelada, 
deducciones de grupo  
Pasos para la implantación 
del DO  
La consultoría de proceso: 
Papel del consultor  
Campos de ayuda para el DO 

Reconoce  las  estrategias  
gerenciales  para  
la implantación del DO  
Maneja los pasos para 
implantar el DO 

16ª. 16 

Cambios  mundiales en los 
últimos 10 años  
Prospectiva y sobrevivencia 
empresarial  
¿Cómo se originan los 
cambios  
Tipos de cambio  
Planeación y Administración 
del cambio  
Métodos para generar el 
cambio organizacional  
Agenda del cambio 

Desarrolla  una  visión  amplia 
respecto a  los cambios.  
Reconoce  los  métodos  de  
planeación  del cambio. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  

etc.  
6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 

 ALIAGA, C. (2010). “Comportamiento organizacional”. USMP. Lima.   

 DAVIS, K. & NEWSTROM, J. (2014). “Comportamiento humano en el trabajo”. Mc. Graw Hill Interamericana. 

México.  integral”. LIMUSA. México DF. 181 p.  

 ESLAVA  ARNAO,  EDGAR  (2011)  Coaching  en  la gestión  del  Capital  Humano Revista de Visión Humana de 

Panamá  

 ESLAVA  ARNAO,  EDGAR  (2012)  Empowerment en  la gestión  gerencial.  Revista de  Visión Humana de 

Panamá  

 GIBSON, J., IVANCEVICH, J. & DONNELLY, J. (2013). “Desarrollo organizacional”. Mc. Graw  

 KREITNER, R. & KINICKI, A. (2014). “Comportamiento de las organizaciones”. Mosby-Doyma Libros SA. Madrid, 

estrategias y  experiencias de  desarrollo organizacional  e institucional  para afrontar  los desafíos del cambio”. INCAP. 

Guatemala. 393 p. 

Virtual: 
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 http://www.capacitacionccl.edu.pe/pdf/CV%20COMPORTAMIENTO%20O%20Y%20L.pdf 

 http://www.revistanueva.com/00683/nota02/ 

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid 

http://www.capacitacionccl.edu.pe/pdf/CV%20COMPORTAMIENTO%20O%20Y%20L.pdf
http://www.revistanueva.com/00683/nota02/

