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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Estrategia corporativa y desarrollo de Negocio pretende dar al alumno una visión de las diferentes
estrategias empresariales que se pueden y deben plantear en el mundo de los negocios a partir del conocimiento
de la visión, misión, análisis del entorno interno y externo. El análisis y evaluación de las capacidades y recursos
disponibles y  necesarios para el desarrollo de la estrategia empresarial, asi como la búsqueda análisis de las
ventajas competitivas genéricas y básicas. Finalmente el estudio y conocimiento de los diferentes sistemas de
crecimiento empresarial que se plantean: Orgánico e Inorgánico.
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En el ámbito corporativo hablamos de estrategia desde un punto de vista de definición, competencia,
posicionamiento, planificación y desarrollo de la compañía por lo que es mas apropiado hablar de Dirección
estratégica.
Es fundamental definir con precisión los términos para fijar adecuadamente el terreno de juego de la función
estratégica en el ámbito empresarial. Lo anterior lo podemos resumir de forma sintetica y resumidamente como....
"Quien hace, Qué, Cómo y Cuándo".
La estrategia debe de dar respuesta básicamente a lo anterior intentando contestar a las preguntas que todo
equipo directivo debe de resolver:
#Que se pretende conseguir
#Como se utilizan los recursos y capacidades existentes
#Cuales son los plazos y los ítems más representativos.
Por tanto la definición de las metas u objetivos previstos es un lugar específico y por tanto no común a todas las
compañías, las políticas y acciones que definen el plan de acción a acometer, la coherencia entre lo que se
compromete y las posibilidades reales en base a los recursos disponibles es algo fundamental.
Finalmente el análisis del entorno tanto interno como externo así como el análisis y conocimiento de los
competidores (benchmarking) define el escenario estratégico más adecuado tanto desde una perspectiva de
Océano azul (búsqueda de la estrategia única y no de nicho que conjugue el mejor de las ventajas competitivas
de dos negocios haciendo coincidir en uno, caso característico de El Circo del Sol que es un negocio basado en
el circo , en el teatro y la actividad física) y Océanos rojos (que se caracterizan por la búsqueda de una
competencia feroz donde todas las compañías buscan sus ventajas competitivas para incrementar sus ventas en
detrimento del competidor, caso particular de intentar conseguir el mayor Market Share) .
El taller se apoya en un modelo de aprendizaje basado en la toma de decisiones vinculadas a diferentes procesos
de negocio: Operaciones, Marketing y Ventas, Finanzas, Recursos Humanos ...

OBJETIVO

Con esta asignatura se trata de poner en valor los aspectos mas relevantes que la estrategia proporciona a los
directivos, emprendedores y en general al mundo de la empresa.
la empresa no es algo único, diferente y ajeno a su entrono todo esta conectado y así sus decisiones y sus
estrategias deben de mirar tanto hacia dentro de ella como hacia afuera. Las amenazas y Oportunidades son el
mejor ejemplo que debe de trabajar el estratega de empresa, toda vez que los escenarios son cambiantes así
como las condiciones y los mercados en si mismo.
Los rasgos de debe de tener un buen estratega según diferentes enfoques se pueden resumir en cuatro factores:

Saber lo que se debe hacer y ser capaz de explicarlo.
Hacer frente a la calamidad con una mente tan despejada como sea posible y reaccionar rápidamente ante ella.
        Saber adelantarse a los cambios y por ello dibujar el futuro con la mayor claridad
        Ser capaz de plantearse planes de acción a corto, medio, largo plazo así como tener siempre diseñados los
planes de contingencia necesarios.
Un buen líder tiene que ser reflexivo y osado a la vez.

Para finalizar cabe decir que, algunos autores consideran que la estrategia es un arte y otros una ciencia.
Probablemente sea un mix de ambas, aunque que duda cabe que la estrategia viene condicionada entre otras
circunstancias por el tamaño del mercado, los recursos y capacidades con que cuente la compañía. Lo anterior es
fundamental para poder desarrollar habilidades de toma de decisión y trabajo en equipo, así como de
comunicación de resultados.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Seria deseable que el alumno al enfrentarse a esta asignatura estuviera familiarizado con los conceptos de
estrategia empresarial.

CONTENIDOS

1.     LA ESTRATEGIA. UNA APROXIMACIÓN Y DEFINICIÓN.
2.LA VISION, MISIÓN Y LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA
3.ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA COMPAÑÍA
4.ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMPETITIVA
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5.ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES
6.ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA
7.LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA COMPAÑÍA
8.IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA COMPAÑÍA
9.EVALUACIÓN y DESARROLLO DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES
10.LAS NUEVAS TENDENCIAS
11.GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTAJA COMPETITIVA
12.MODELO DE NEGOCIO

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se combinará una metodología expositiva para la explicación de los aspectos teóricos y metodología prácticas en
cuanto al desarrollo de actividades, proyectos y/o trabajos.
Se profundizará en los conocimientos teóricos y análisis casuístico de los mismos mediante el "método del caso",
la metodología de transferencia y/o simuladores de la realidad empresarial.
El Aula Virtual estará a disposición del alumno y los profesores. El profesor estará a disposición de los alumnos a
través de tutorías.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

28   horas 72   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.

Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios.

Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias generales

Obtener conocimientos avanzados, capacidades y habilidades específicas de organización y dirección de
empresas, de evaluación de alternativas de acción para el ejercicio al más alto nivel de la dirección de empresas
privadas.

Página 3



 

 

 

Adquirir criterio y capacidad de evaluación sobre el desarrollo de negocio y su seguimiento, para el análisis y
toma de decisiones.

Ser capaz de afrontar situaciones de riesgo e incertidumbre respecto de la evolución futura de las variables
relevantes de los diferentes proyectos que se desarrollan habitualmente en la empresa.

Competencias específicas

Evaluar los riesgos y los costes relevantes para la toma de decisiones.

Aplicar el control de gestión presupuestaria como herramienta de evaluación del desempeño periódico dentro de
cada unidad de gestión.

Desarrollar una metodología Específica para lograr la innovación dentro de las organizaciones.

Ser capaz de plantear estrategias de negocio de aportación de valor rentable y sostenible en el tiempo.

Definir misión y objetivos estratégicos y gestionar su comunicación corporativa.

Identificar los elementos necesarios para el análisis de la identidad y de la cultura corporativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplica la estrategia como una actividad clave en la gestión directiva.

Realiza un análisis del entorno y diagnostico de la situación interna y externa en la empresa.

Describe, desarrolla e implanta estrategias de negocio que aportan rentabilidad y sostenibilidad

Genera Modelos de negocio.

Asocia y comprende las relaciones causa-efecto en los negocios vinculadas a la toma de decisiones
empresariales.

Maneja la documentación de naturaleza estratégica del negocio relativa a los estados financieros (presupuesto
anual incluido) como herramienta de evaluación y control, así como para la toma de decisiones.

Diferencia, entiende y aplica los conceptos Misión, Visión, Valores y Propósito estratégico

Reconoce y comprende los elementos necesarios de la identidad y cultura corporativas

Define, adapta y aplica metodología específica para lograr la innovación en la empresa.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Evaluación por asignatura individual: Será de tipo presencial. En función de la asignatura, consistirá en la
realización de un examen, unos ejercicios, un trabajo, un multiplechoice o una combinación de varias de estas
pruebas. En cada guía docente vendrá establecido el método de evaluación. Para superar la asignatura deberá
obtenerse una nota mínima de 5 (65%)

Evaluación de Trabajos Grupales: De carácter grupal, y consistirá en la resolución de un caso que planteará la
Dirección académica comprensivo de la totalidad de las asignaturas que componen el Programa correspondiente.
Existirán dos casos integradores diferentes. Para superar la prueba, deberá obtenerse una nota mínima de 5
(25%).

Evaluación de los Talleres de simulación (5%): De carácter grupal y consistirá en la resolución de las diferentes
cuestiones que plantee el profesor para la resolución de las opciones trabajadas. El profesor, al final de la sesión,
otorgará una valoración respecto al grado de participación del grupo. En el caso de la que la asignatura no tenga
Taller de simulación el 5% de evaluación pasará a la evaluación de Trabajos Grupales.

Evaluación continua (5%): Sólo se realizará un sistema de evaluación continua para aquellos alumnos que asistan
al 80% de las clases y hayan tenido una actitud positiva y un comportamiento adecuado[1]. La evaluación
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continua podrá ser la resolución de ejercicios en clase, trabajos en equipo, o cualquier otro medio que permita
hacer un seguimiento sobre el desarrollo del alumno el cual se detallará en la guía docente

(1) Actitud positiva y comportamiento adecuado implica entre otras variables: puntualidad, uso limitado de
dispositivos móviles, participación activa en clase y otros criterios que establezca el profesor en el aula.

No se repetirán las pruebas si el alumno no asiste al día fijado al efecto. Excepcionalmente la Dirección
académica, si el alumno hubiera comunicado la imposibilidad de realizar la prueba durante el tiempo señalado
ordinariamente para su realización, y la Dirección estima que son circunstancias o razones de fuerza mayor,
podrá habilitar otro día para la realización del mismo.

Cuando se suspenda alguna asignatura, en convocatoria ordinaria, se tendrá derecho a la convocatoria
extraordinaria. El examen de recuperación será el que consideré más oportuno el profesor responsable de cada
asignatura a efectos de demostrar el total de conocimientos y competencias valorables en cada asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

BUENO CAMPOS, E.: “Dirección Estratégica de la Empresa: Metodología, técnicas y casos”, Editorial Pirámide.

CERTO,S y PETER J.Paul. "Dirección Estratégica". Editorial McGraw-Hill.

GARCIGA,R.: "Formulación estratégica". Editorial Felix Varela.

GRANT, R. M. : “Dirección Estratégica: Conceptos, técnicas y aplicaciones”, Editorial Thomson - Civitas

JONHSON, G. y SCHOLES, K.: “Dirección Estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones”, Editorial
Prentice Hall.

KOONTZ,H y WEIBRICH,H.: "Administración: Una perspectiva global". Editorial McGraw-Hill.

MENGUZATO,M y RENAU,JJ.: "Dirección Estratégica: Un enfoque innovador del management". Editorial Ariel.

MINTZBERG, H. y QUINN, J.B. : “El proceso estratégico. Conceptos, contextos y casos” Editorial Prentice Hall.

NAVAS LÓPEZ, J.E. y GUERRAS MARTÍN, L.A.: “La Dirección Estratégica de la Empresa: Teoría y
Aplicaciones”, Editorial Thomson-Civitas.

OSTERWALDER,A y PIGNEUR,Y. "Generación de Modelos de Negocio". Deusto. Editorial Planeta.

Complementaria

OSTERWALDER,A y PIGNEUR,Y. "Generación de Modelos de Negocio". Deusto. Editorial Planeta.

 PORTER, M. E. : “Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior”, Editorial CECSA,
México.

PORTER, M. E. : “Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y la competencia”,
Editorial CECSA, México.

VENTURA VICTORIA, J: “Análisis dinámico de la estrategia empresarial: Un enfoque estratégico”, Editorial
Civitas.
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